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b. RESUMEN 

La presente tesis, previa a la obtención del Título de Ingeniera Comercial, 

tiene como objetivo “Realizar un estudio de factibilidad para la creación de 

una empresa productora de hongos ostras y su comercialización en la 

Provincia de Orellana”. 

 

Para ello en el literal “d” del presente informe se abordó las teorías 

relacionadas con el tema en estudio, a través de las cuales se conoció las 

etapas que intervienen en el estudio de factibilidad; en el literal “e” se 

identificó el mercado meta, determinando a la provincia de Orellana como la 

población en estudio, en donde existen 143.488 personas, de las cuales se 

tomó una muestra de 395 familias, quienes contribuyeron con el estudio 

aportando información a través de una encuesta; en el literal “f” se procesó 

la información resultante de las técnicas de investigación utilizadas, 

resultados que permitieron continuar con el literal “g” en donde se determinó 

la demanda de hongos ostra existente en la mencionada provincia, para el 

estudio de la oferta debido a que no existen empresas productoras de 

Hongos Ostras en Orellana, se obtuvo información de 4 empresas 

comercializadoras de productos de similares características, en base a la 

información obtenida se determinó una demanda insatisfecha de 313.051 

 

Determinada a necesidad del producto en el mercado de Orellana, se 

continúo con el estudio técnico, en donde se determinó que la capacidad 

instalada de la empresa es de 134.400 envases de hongos ostras en la 
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presentación de 200 gr; cifra que representa el 5,63% de la demanda 

insatisfecha; la empresa iniciará a producir al 75% de su capacidad instalada 

en su primer año de funcionamiento produciendo 100.800 envases de 

hongos.  

 

En el estudio organizacional se llegó a determinar la necesidad de contratar 

a 15 personas a fin de que las actividades se desarrollen de manera 

eficiente,  de acuerdo a la estructura propuesta la empresa estará 

compuesta por 10 cargos. 

 

En el estudio financiero se determinó que la inversión necesaria para la 

puesta en marcha del proyecto es de  $105.598,64 dólares, el costo unitario 

en el primer año es de $1,33 dólares; en el quinto año es de $1,34 dólares, a 

este costo se le incrementará el 58% de utilidad, obteniendo un precio de 

venta para el primer año de $2,10 dólares y para el quinto año de $2,12 

dólares. 

 

En el análisis financiero se determinó que la inversión se la recuperará en un 

tiempo estimado de 2 años 6 meses, además el análisis de sensibilidad 

arrojó como resultado un índice de 0,99 ante el incremento del 19% de 

costos y la disminución del 12,50% de ingresos, demostrándose la 

factibilidad del proyecto. 

 

 



4 
 

 

ABSTRACT 

This thesis, prior to obtaining the title of Commercial Engineering, is to 

"conduct a feasibility study for the creation of a company producing and 

marketing oyster mushrooms in Orellana Province". 

 

This in paragraph "d" of this report addressed the theories related to the topic 

under study, through which he met the stages involved in the feasibility study, 

in paragraph "e" was identified target market , determining the Orellana 

province as the study population, where there are 143,488 people, of which a 

sample of 395 families who contributed to the study by providing information 

through a survey, in paragraph "f" processed the information resulting from 

the research techniques used, results that allowed to continue with the letter 

"g" in which determined the demand for existing oyster mushrooms in the 

said province, to study the offer because there are companies producing 

Oyster Mushrooms in Orellana, information was obtained from four 

companies selling products with similar characteristics, based on the 

information obtained was determined unmet 313,051 

 

Determined to need the product in the market Orellana, was continued with 

the technical study, where it was determined that the installed capacity of the 

company is 134,400 containers oyster mushrooms 200g filing, accounting for 

5.63 % of unmet demand, the company will begin to produce 75% of its 

installed capacity in its first year of operation producing 100,800 bottles of 
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fungi. 

 

In the organizational study failed to determine the need to hire 15 people to 

ensure that the activities are done efficiently, according to the proposed 

structure of the company will consist of 10 counts. 

 

The study found that the financial investment required for the implementation 

of the project is $ 105,598.64 U.S. dollars, the unit cost in the first year is $ 

1.33 U.S. dollars, in the fifth year is $ 1.34 U.S. dollars, to this cost will 

increase to 58% profit, getting a sale price for the first year of $ 2.10 U.S. 

dollars and for the fifth year of $ 2.12 U.S. dollars. 

 

In financial analysis it was determined that the investment is recovered in an 

estimated time of 2 years 6 months also showed sensitivity analysis results in 

a rate of 0.99 to the 19% increase in costs and the decrease of 12, 50% of 

revenue, demonstrating the feasibility of the project. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La provincia de Orellana posee un clima tropical húmedo y una temperatura 

promedio de 25°C, características ideales para la producción del Hongo 

Ostra, cultivo que requiere de  temperaturas entre 15 y 30º C y una humedad 

relativa de 75 a 90 %; por lo tanto reúne las condiciones óptimas para 

ejecutar un proyecto dedicado a la producción de esta clase de hongo, el 

cual es apetecido por su sabor y calidad, así como por sus propiedades 

medicinales y su alto contenido proteínico. 

 

Su producción es económica ya que se caracteriza por ser capaz de crecer y 

multiplicarse sobre residuos vegetales lignificados, tales como pajas, 

madera, desechos de maíz y la caña de azúcar, ello representa para una 

gran oportunidad que puede ser aprovechada por emprendedores que 

busquen impulsar la creación de empresas y la generación de empleo, por 

tal motivo se ha considerado relevante la elaboración de la tesis titulada 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE HONGOS OSTRAS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LA  PROVINCIA DE ORELLANA” 

 

El estudio de mercado permitió el análisis de los de los gustos y preferencias 

de los consumidores así como de la aceptación que tiene el producto en el 

área de influencias, datos que permitieron conocer la demanda insatisfecha, 

posteriormente se efectúo el estudio técnico en donde se determinó el 

proceso de producción del Hongo Ostra así como la capacidad y localización 
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del proyecto; seguidamente se procedió con el diseño de la estructura 

organizacional y el estudio de los requerimientos legales para la constitución 

de la empresa, finalmente se efectuó el estudio financiero donde se 

determinó la inversión inicial necesaria, así como la rentabilidad y viabilidad 

económica del proyecto. 

 

El trabajo se encuentra estructurado por el Título, que da una idea general 

del trabajo desarrollado;Resumenel cual contiene en forma sintética los 

principales resultados obtenidos;  Introducción donde se  describe las 

razones que motivaron a la elección del tema y el contenido del documento; 

Revisión de Literatura contiene lo conceptos y teorías relativas a las cuatro 

etapas del estudio de factibilidad; Materiales y Métodos en este apartado 

se detalla los métodos y técnicas utilizadas en el proceso investigativo; 

Resultadosaquí se presenta los datos obtenidos de las encuestas 

aplicadas;  Discusión, tiene las siguientes etapas: estudio de mercado, 

estudio técnico, la organización de la empresa, estudio financiero y la  

evaluación financiera; Conclusiones, planteadas en base a la investigación 

realizada; Recomendaciones, que permitirán orientar la puesta en marcha 

del proyecto; y los Anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

HONGO OSTRA 

“El PleurotusOstreatus o más conocido como 

Hongo Ostra es un hongo que en ambiente natural 

crece sobre árboles, tocones, arbustos y otras 

plantas leñosas, alimentándose a costa de su 

madera y destruyéndola.”1 

 

“Es disfrutado por sus propiedades antibacterianas, antivirales, su capacidad 

de moderar la tensión arterial y reducir el colesterol. 

 

Esto mejora el funcionamiento del sistema cardiovascular general, 

produciendo una forma segura  y no tóxica de Lovastatina, que es un 

reductor de colesterol potente.”2 

 

Descripción  

Se reconoce por la forma del sombrero a manera de abanico o de espátula, 

por su crecimiento en grandes matas sobre madera y por las características 

laminillas decurrentes, así como también por la situación del pie, excéntrico 

o incluso lateral, común a casi todas las especies de Pleurotus. 

                                                           
1
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/958/1/1845.pdf 

2
http://www.hongomex.net/Uso-medicinal-de-los-hongos.php 
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Se presenta con un sombrero que, en realidad, es muy variable tanto en la 

forma como en el color.El sombrerillo de esta seta es redondeado, con la 

superficie lisa, abombada y convexa cuando es joven, aplanándose luego 

poco a poco. 

 

Su diámetro oscila entre 5 y 15 cm, dependiendo de la edad del hongo.El 

color es variable, desde gris claro o gris pizarra hasta pardo, tomando una 

coloración más amarillenta con el tiempo. 

 

En la parte inferior del sombrero hay unas laminillas dispuestas radialmente 

como las varillas de un paraguas, que van desde el pie o tallo que lo 

sostiene, hasta el borde. 

 

Son anchas, espaciadas unas de otras, blancas o crema, a veces 

bifurcadas, y en ellas se producen las esporas destinadas a la reproducción 

de la especie. 

 

El pie suele ser corto, algo lateral u oblicuo, ligeramente duro, blanco, con el 

principio de las laminillas en la parte de arriba y algo peloso en la base. 

 

Pueden crecer de forma aislada sobre una superficie horizontal o en grupo 

formando repisas laterales superpuestas sobre un costado de los árboles. 

 

La carne de la seta es blanca, de olor algo fuerte, tierna al principio y 

después correosa. 
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Usos  

El hongo ostras se usa para padecimientos cardiovasculares y estados de 

hipertensión, así como para combatir la obesidad y también es una rica 

fuente de vitaminas, y en algunos países se lo utiliza como estimulante 

sexual.  

 

El material residual después de cosechar las setas se utiliza como abono 

para otras  cosechas o como fuente en la alimentación animal.  

 

Algunos grupos indígenas atribuyen un total de 36 propiedades curativas, 

entre ellas, acciones anticólicas, cicatrizantes, digestivas, antiasmáticas y 

antiepilépticas. Otro beneficio del consumo de este hongo para la salud es la 

prevención de tumores cancerígenos, disminuir la tensión muscular.  

 

Propiedades Medicinales 

Los hongos son probióticos, lo cual significa que ayudan al organismo a 

combatir las enfermedades, restaurando el bienestar y el equilibrio natural, 

haciendo que nuestro sistema inmunológico funcione correctamente para 

eliminar a los agentes externos que podrían desequilibrar nuestra salud. 

 

Características del cultivo 

 Sus principales sustratos de crecimiento son residuos vegetales ricos en 

lingninas, tales como maderas, cascaras y pajas de cereales, lo cual 

permite utilizar un residuo muy barato y fácil de conseguir. 



11 
 

 

 Es un gran colonizador capaz de desplazar otros organismos, lo cual 

requiere menos energía para eliminar probables contaminantes. 

 Su crecimiento es rápido, produciendo un rendimiento promedio de 20% 

del peso del substrato que lo contiene. 

 El consumo de este hongo tiene propiedades medicinales, destacándose 

como anticancerígeno y reductor del colesterol en la sangre” 

 

Beneficios del Cultivo 

Hay muchas ventajas ecológicas notables en el cultivo de hongos 

comestibles. Una ventaja principal es la eficaz re-integración de residuos 

agrícolas, tales como el estiércol de caballo y de pollo, la paja de cereal, 

bagazo y otros. Los sustratos residuales del cultivo de hongos pueden luego 

usarse como alimento animal o como abono para su aplicación en granjas. 

El costo del cultivo del hongo ostra varía según las regiones y el tipo 

específico  de cultivo, pero generalmente, el cultivo de hongos ostra es 

menos oneroso que otros cultivos comerciales. La principal razón de esto es 

que requiere un espacio pequeño y materiales brutos baratos. El cultivo de 

hongo ostra es económicamente eficaz para los productores de otros 

cultivos porque no tienen que comprar los materiales brutos para la 

elaboración del sustrato y pueden usar estructuras de bajo costo para el 

cultivo estacional. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

EMPRENDIMIENTO 

 

Definición 

“Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación 

de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.”3 

 

Emprendedor 

Es una persona con capacidad de innovar; entendida ésta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 

ética, responsable y efectiva 

 

Perfil del emprendedor 

“Para ser un emprendedor se requiere tener cierto perfil, ciertas aptitudes y 

ciertas características de personalidad.  

 

No es una tarea fácil identificar con claridad cuál debe ser el perfil de un 

emprendedor, pero muchos autores coinciden que los factores más 

importantes a tener en cuenta, son los siguientes: 

                                                           
3
 MONCAYO José P. Emprendimiento Un concepto que integra el ser y el hacer del sujeto. Pág. 46 
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 Personalidad idealista y astuta, preocupada por hacer dinero pero no 

obsesionados 

 

 No les interesa demasiado el poder sino la autonomía, les gusta ponerse 

a prueba, enfrentar riesgos previa  planificación; 

 

 Les gusta demostrar y demostrarse lo que saben, pueden y valen; 

 

 Tienen capacidad de concentración para la resolución y búsqueda de 

salidas exitosas a problemas, tienen cierto carisma o mística y esperanza 

respecto a su emprendimiento, 

 

 No tienen todo absolutamente claro, tienen miedos como todo ser 

humano, pero a pesar de ello se animan; 

 

 Son capaces de sacrificarse por su obra pero sin perder la cordura, son 

ansiosos y buscan ofrecer un producto o servicio de calidad superior, 

distinto, destacado; 

 

 Les gusta dejar su marca en la vida a través de su emprendimiento, 

están convencidos de que el éxito es 99% transpiración y 1% inspiración, 

 

 Saben que se pueden equivocar pero también saben que el fracaso es 

no intentarlo de nuevo.”4 

 

Espíritu Empresarial 

“El espíritu empresarial desempeña  un papel básico en todo proceso de 

desarrollo humano y social, este espíritu  emprendedor ha sido el 

                                                           
4
http://tema4emprendimiento.blogspot.com/2008/02/emprendimiento-generalidades-y.html 
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responsable de sacar al ser humano de su estado primitivo  

proporcionándole fuego y herramientas  para hacer su trabajo más fácil”5 

 

El espíritu empresarial, entonces, es un reto de desarrollo de cada persona 

que busca por naturaleza  la independencia, es un proceso puramente 

humano que se hace más fuerte  dependiendo del grado en que cada 

persona decida asimilarlo convirtiéndolo  en su vida para cumplir logros. 

 

Gráfico N° 01 

 
 

 

 

Importancia del Espíritu Empresarial en la actualidad 

“La importancia del Espíritu empresarial, concretamente se refleja en los 

datos en materia de empleo, los cuales ponen de manifiesto que la creación 

de puestos de trabajo se concentra cada vez más en las empresas nuevas y 

pequeñas, y que los países que presentan un mayor grado de 

emprendimiento tienden a mayores reducciones de las tasas de desempleo. 

 

                                                           
5
 MALAVER RODRIGUEZ, Florentino. Emprendimiento e innovación condiciones para su desarrollo. 

Pág. 9 

Espíritu Empresarial 

Empleo Competitividad Desarrollo personal  Bienestar social 

FUENTE: Invitación al emprendimiento 
ELABORADO POR: La Autora 
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En términos generales, si hay muchas iniciativas empresariales hay mayor 

competencia entre las empresas, lo que le obliga a reaccionar mejorando su 

eficacia e innovando; el aumento de la eficiencia e innovación, a su vez 

mejora la posición competitiva de la economía en su conjunto.”6 

 

Gráfico N° 02 
 

 

 

 

Actitudes emprendedoras en la práctica 

Casi todos los emprendedores comparten ciertas actitudes y 

comportamientos. Por ejemplo, suelen trabajar duro, son perseverantes y se 

caracterizan y se caracterizan por su intenso compromiso con el proyecto o 

empresa. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN  

Definición  

“Es el proyecto por el cual un sujeto decide vincular unos recursos 

financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener unos beneficios, 

también líquidos a lo largo de un plazo de tiempo que se denomina vida útil 

del proyecto.”7 

                                                           
6
URBANO David; TOLEDANO Nuria.  Invitación al emprendimiento. Pág. 33 

7
 GARCIA P. Mercedes. Dirección Financiera. Pág. 169. 

Mayor número 
de empresas 

Mayor 
Competencia 

entre empresas 

Estúmulo de la 
eficacia y de la 

innovación 

Mejora la  
productividad y 
competitividad 

FUENTE: Invitación al emprendimiento 
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Objetivo del análisis de inversiones 

El análisis de inversiones intenta responder a dos cuestiones principales: 

 

 Dado un proyecto de Inversión decidir si resulta conveniente 

emprenderlo o no. 

 

 De entre dos o más proyectos de inversión, todos ellos en principio 

aconsejables, establecer una relación ordinal de preferencia entre 

ellos. 

 

Viabilidad de un proyecto de Inversión 

“La viabilidad de un proyecto de inversión se determina por la posibilidad de 

implementarlo. 

 

Para que el proyecto sea viable tiene que cumplir satisfactoriamente los 

requerimientos técnicos legales, organizacionales, ambientales, financieros y 

de mercado.  

 

Una condición negativa de cualquiera de los aspectos señalados 

determinará que el proyecto tenga que reformularse o que no se lleve a 

cabo.”8 

 

 

                                                           
8
 HAMILTON Martín; PESO P. Alfredo. Formulación y Evaluación de Proyectos  tecnológicos 

Empresariales Aplicados. Pág. 18 
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Gráfico N° 03 

 

 

 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

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

análisis de los hechos relacionados con la transferencia y la venta de bienes 

de bienes y servicios del fabricante al consumidor.”9 

El éxito de la empresa depende del conocimiento del mercado. Los 

siguientes son puntos importantes que se deben tener en cuenta: 

 

 Solo se debe producir lo que el mercado demanda 

 Primero se deben identificar las necesidades de los clientes, para 

luego proceder al diseño del bien o servicio que se les va a ofertar. 

                                                           
9
 HAMILTON Martín; PESO P. Alfredo. Formulación y Evaluación de Proyectos  tecnológicos 

Empresariales Aplicados. Pág. 36 

EL PROYECTO 
DE INVERSIÓN 

Estudio de 
Mercado 

Estudio Técnio 

Estudio 
Organizacional  

y legal 

Estudio 
Económico 

Evaluación 
Financiera 

FUENTE:Formulación y Evaluación de Proyectos  tecnológicos 
Empresariales Aplicados 
ELABORADO POR: La Autora 
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Objeto del Estudio de Mercado 

En el marco de la formulación del Proyecto de inversión el estudio de 

mercado tiene, básicamente dos objetivos: 

 

Gráfico N° 04 

 

 

 

 

 

En resumen el estudio de mercado tiene por objeto identificar las 

condiciones para “colocar el producto adecuado en el lugar idóneo, con la 

promoción correcta y al previo más conveniente.”10 

 

Fuentes de datos 

Existe una gran cantidad de fuentes en las cuales es posible obtener los 

datos necesarios para el estudio de mercado. 

 

                                                           
10

 RYAN, Williams. Guía Básica para la actividad de marketing. Pág. 43 

TECNICAS 

Identificar y 
medir 

Pronosticar 

Las tendencias de las necesidades 

actuales y futuras de un bien o 

servicio 

La factibilidad de colocar diversas 

cantidades de la producción del 

proyecto. 

FUENTE:Formulación y Evaluación de Proyectos  tecnológicos Empresariales 
Aplicados 
ELABORADO POR: La Autora 
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Gráfico N° 05 
 

 

 

 

El Estudio de mercado permite conocer: 

Gráfico N° 06 

 

FUENTES 

Primarias  Secundarias 

Clientes 

Vendedores 

Comerciantes, 

etc. 

 

Revistas 

Censos 

Anuarios 

Informes 

Estudios, etc. 
  TECNICAS 

Encuestas 

Entrevistas 

FocusGroup 

Consulta en 

centros de 

información y la 

internet. 

CARACTERÍSTICAS 

+ Costo  

-Incertidumbre 
-  Costo  
 + Incertidumbre 

1. DEMANDA 

Qué? 

Por qué? 

Cuánto? 

2. OFERTA 

Quién? 

Donde? 

Cómo?  

Consumidores Productores  

3. Dinámica del 

Mercado. 

4. Pronóstico de 

Escenarios Futuros. 

FUENTE:Formulación y Evaluación de Proyectos  tecnológicos 
Empresariales Aplicados 

FUENTE:Formulación y Evaluación de Proyectos  tecnológicos 
Empresariales Aplicados 
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Los resultados del Estudio de Mercado fundamentan gran parte de la 

formulación del proyecto de inversión. 

 

1. Demanda 

“Es la respuesta al conjunto de mercancías o servicios ofrecidos a un 

cierto precio, en una plaza determinada y que los consumidores están 

dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este punto interviene la 

variación que se da por efecto de los volúmenes consumidos. A mayor 

volumen de compra se debe obtener un menor precio, satisfaciendo las 

necesidades de los consumidores frente a la oferta de los vendedores. 

 

En un estudio de mercado, es indispensable conocer la demanda, ya que 

se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes o servicios y a qué precio. Está  relacionada con los ingresos de la 

población a quien se desea venderle y con el consumo de bienes 

sustitutos o complementarios, porque éstos influyen ya sea en disminuir 

la demanda o en aumentarla. 

 

Se deben conocer también los gustos y modas, pues los intereses de los 

grupos de consumidores menores de edad, no siempre responden a un 

nivel de ingresos que les permita consumir como lo pueden hacer 

estratos económicos con un mayor poder adquisitivo, pero con gustos 

distintos.La moda, debe tomarse en cuenta pues puede de manera 

general, cambiar los intereses del consumidor muy rápidamente y es 

necesario adaptarse a sus gustos. 
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2. Oferta 

Es la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la disposición del 

público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar 

para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Así, se habla de una 

oferta individual, una de mercado o una total. 

 

En el análisis de mercado, interesa saber cuál es la oferta existente del 

bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para 

determinar si los que se proponen colocar en el mercado cumplen con las 

características deseadas por el público. 

 

En el estudio de la oferta, se debe conocer además: 

 

 Quiénes están ofreciendo ese mismo bien o servicio. 

 Los sustitutos en la plaza donde se desea participar. 

 Cuáles son las características de lo suministrado y el precio de venta 

prevaleciente. En este punto, es conveniente realizar un cuadro 

comparativo entre los distintos tipos de oferentes con sus diversos 

bienes o servicios, comparar sus precios y la calidad 

ofrecidos,investigar si pueden ofrecer en mayores volúmenes y hacer 

un mapeo de la distribución en la zona de interés, respecto del giro 

que se propone instalar.”11 

 

                                                           
11

http://www.trabajo.com.mx/analisis_e_investigacion_de_mercado.htm 
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Demanda Insatisfecha 

“La comparación de la demanda efectiva con la oferta proyectada (periodo 

por periodo) nos permite hacer una primera estimación de la demanda 

insatisfecha. En efecto existe demanda insatisfecha cuando las demandas 

detectadas en el mercado no están suficientemente atendidas.”12 

 

Canales de Distribución 

“En la distribución de bienes industriales, de consumo final y para los 

servicios se dan cuatro niveles de transacciones comerciales. En cada nivel, 

hay una tendencia a perder el control de las políticas de precio, de 

promoción, de conocimiento de los deseos del público, pero permite, por otra 

parte, que cada uno de ellos amplíe los volúmenes de ventas. 

Gráfico N° 07 
 

Estructura básica de los canales de distribución 

 

 

 

                                                           
12

 MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos. Pág. 102 
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FUENTE:MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos 
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El principal propósito que se busca con una estrategia de canales 

dedistribución es hacer un uso eficiente de los recursos disponibles en 

laempresa.  Particularmente se busca cobertura y tiempo de entrega, 

estosignifica que la máxima preocupación del productor es garantizar que 

suproducto llegue a la mayor cantidad posible de consumidores  finales, enel 

menor tiempo posible, con disponibilidad en los puntos de venta, en las 

cantidades requeridas. 

 

Consideraciones a Tomar en Cuenta 

Al momento de elegir o diseñar los tipos de canales de distribución que la 

empresa utilizará para hacer llegar sus productos y/o servicios al consumidor 

final o usuario industrial, el mercadólogo debe tomar en cuenta algunas 

consideraciones, como las siguientes: 

 

Todos los anteriores tipos de canal de distribución, si bien, son los más 

comunes, no son los únicos; por tanto, el mercadólogo puede hacer diversas 

combinaciones que se ajusten mejor a las características del mercado, el 

producto y/o servicio y de la empresa, de tal manera que satisfaga mejor las 

necesidades de su mercado meta al mismo tiempo que la empresa obtiene 

un beneficio o utilidad por ello. 

 

Sin embargo, el mercadólogo debe tomar en cuenta dos situaciones muy 

importantes:  
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1. Que un número mayor de niveles implica menos control y mayor 

complejidad del canal  

 

2. Cuanto más corto sea el canal y menores los pasos entre el fabricante y 

el consumidor tanto mayor es la carga económica sobre el fabricante “13 

 

Estrategia promocional 

Es el conjunto de iniciativas comunicacionales desplegadas para llevar 

elmensaje de la empresa  y sus productos a todos los públicos con los 

queella se relaciona.  Uno de sus principales propósitos, es hacer conocer 

elproducto de los clientes actuales y futuros, para lograrlo se apoya en 

eldesarrollo  de  cuatro  herramientas  fundamentales: 

Cuadro N° 01 

Herramienta Descripción 

Publicidad 

Es el elemento más visible de los cuatro, se lleva a cabo mediante la utilización de 

mensajes que se difunden a través de medios masivos de comunicación tales 
como: Radio, TV, Periódicos, Revistas, Internet. 

Promoción de ventas 

Es considerado como un instrumento táctico del mercadeo, porque su acción se 

desarrolla enteramente en el corto plazo. Su efectividad se basa en lo exitoso de 
los incentivos utilizados para atrapar la atención del cliente, entre los más 

utilizados se encuentran: Rifas, degustaciones, bonos descuentos, regalos. 

Venta Personal 

Para su materialización es necesario llevar a cabo un proceso de sensibilización, 

capacitación y entrenamiento del personal del  área  involucrada. Para  evaluar  

el  buen  desempeño  se  utilizan iniciativas  como:  ventas  por  catálogo,  los  
anuncios  especiales, distribución puerta a puerta. 

Relaciones Públicas 

Tiene que ver con la forma como se relaciona y se comunica la organización con 
los diferentes públicos con los que interactúa  en  forma  permanente  (clientes,  

proveedores,  accionistas, gobierno, sector financiero, empleados  y la comunidad 
en general). Por medio de esta estrategia se busca mantener unos lazos 

estrechos que permitan  un  mutuo  entendimiento  y  la  atención  a  todos  
aquellos factores perturbadores de las relaciones. 

 

 

                                                           
13

http://www.promonegocios.net/distribucion/tipos-canales-distribucion.html 

FUENTE: PINEDA Castillo, Álvaro de Jesús. Formulación y 
Evaluación de Proyectos. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

“En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingenieríabásica del producto y/o proceso que se desea implementar, para 

ello se tiene quehacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de 

mostrar todos losrequerimientos para hacerlo funcionable.  

 

De ahí la importancia de analizar el tamañoóptimo de la planta el cual debe 

justificar la producción y el número de consumidoresque setendrá para no 

arriesgar a la empresa en la creación de una estructura que noesté 

soportada por la demanda.  

 

Finalmente con cada uno de los elementos queconforman el estudio técnico 

se elabora un análisis de la inversión para posteriormenteconocer la 

viabilidad económica del mismo.”14 

 

Importancia del Estudio Técnico  

El estudio técnico de la ingeniería de proyectos de inversión cobra relevancia 

dentro de la evaluación de un proyecto ya que en él se determinan los 

costos en los que se incurrirán al implementarlo, por lo que dicho estudio es 

la base para el cálculofinanciero y la evaluación económica del mismo. 

 

Objetivo 

El Objetivo del estudio técnico es verificar si el producto o servicio a ofrecer 

se puedellevar a cabo; si se cuenta con la materia prima adecuada, los 

                                                           
14

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Carrera de 
Administración de Empresas. Pág. 60 
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equipos y herramientasnecesarias e instalaciones óptimas para su 

producción.  

 

Contenido   

El estudio técnico debecontener: 

 

 Determinación del tamaño de la planta tomando en cuenta la demanda, 

la materia prima requerida, la maquinaria y equipo de producción, la 

capacidad instalada, incluyendo especificaciones de origen, cotizaciones, 

fechas de entrega y formas de pago. 

 Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y 

microlocalización para identificar las ventajas y desventajas del mismo. 

 Ingeniería básica: Descripción detallada del producto, incluyendo sus 

especificaciones, así como la descripción del proceso de 

manufacturación. 

 Diseño de la distribución de la planta. 

 Estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al 

terreno 

 Estimación de los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la 

habilitación de la producción o comercialización del producto. 

 

Tamaño de la Planta 

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todoslos requerimientos que sean necesarios para el desarrollo 
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del bien por ello se debetomar en cuenta la demanda y de esta manera 

determinar la proporción necesariapara satisfacer a esa demanda. 

 

Por otro lado es necesario aclarar ciertos términos con respecto a la 

capacidad de la planta, se distinguen dos situaciones: 

 

 Capacidad Instalada: Está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un período de 

tiempo determinado. Está en función de la demanda a cubrir durante el 

período de vida de la empresa.Se mide en el número de unidades 

producidas en una determinada unidad de tiempo. 

 

 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 demanda que se desea cubrir durante un periodo 

determinado. En proyectos nuevos ésta normalmente es inferior a la 

capacidad instalada en los primeros años y generalmente luego de 

transcurrido medio periodo de vida de la empresa ésta se estabiliza y es 

igual a lacapacidad instalada. 

 

Factores que determinan el tamaño de la Planta 

Indican las razones por las cuales el proyecto no ofrece un mayor número de 

productos o servicios, y entre las cuales se pueden destacar: 

 Tamaño del mercado 

 Capacidad financiera 
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 Disponibilidad de insumos, materiales y recursos humanos 

 Problemas de transporte 

 Problemas institucionales 

 Capacidad administrativa 

 Proceso tecnológico 

 Problemas legales 

 

Localización de la Planta 

“Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

delproyecto, se debe tomar en cuenta algunos elementos importantes que 

darán soportea la decisión del lugar específico de la planta. La selección de 

la localización delproyecto se define en dos ámbitos: el de la 

macrolocalización donde se elige la regióno zona más atractiva para el 

proyecto y el de la  microlocalización, que determina ellugar específico 

donde se instalará el proyecto.”15 

 

La mejor localización es la que permite obtener la tasa de rentabilidad más 

alta o elcosto unitario mínimo. La ubicación de una planta productora de 

bienes o serviciosestá controlada por diversos factores y condiciones, los 

cuales deben ser evaluadostécnica y económicamente para asegurar que la 

elección de entre varias alternativassea la más conveniente al proyecto. 

 

El problema de localización se suele abordar en dos etapas: 

                                                           
15

 SAPAG ChainNassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Pág. 68 
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 Primera Etapa: Macrolocalización. Decidir la zona general en donde 

se instalará el proyecto (empresa o negocio) 

 Segunda etapa: Microlocalización. Elegir el punto preciso, dentro de 

la macro zona, en donde se ubicará definitivamente la empresa o 

negocio. 

 

Fuerzas Locacionales 

Son factores que influyen en la decisión de la localización de un proyecto. En 

forma global se pueden resumir: 

 

o La suma de los costos de transporte de insumos y productos 

o La disponibilidad y costos relativos de la mano de obra y de los 

insumos 

o Los factores ambientales. 

 
Cuadro N° 02 

Factores que se deben estudiar para definir la 
Macrolocalización del proyecto 

Mano de obra 
Materias primas 
Energía eléctrica 
Combustibles 
Agua 
Mercado 
Transporte  
Transporte de personal 
Costo de los terrenos 
Cercanía de las carreteras 
Impuestos 

Facilidades de distribución 
Comunicaciones 
Condiciones de vida 
Leyes y Reglamentos 
Clima 
Acciones para evitar la 
contaminación del medio 
ambiente. 
Cercanía del centro de la 
ciudad 
Disponibilidad de servicios 

 

 FUENTE: ZAMBRANO Daniel. Formulación de Proyectos 
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Métodos de evaluación 

“En la evaluación de la localización por factores se utilizan los siguientes 

métodos 

 

a) Métodos de evaluación por factores no cuantificables:las principales 

técnicas subjetivas utilizadas para emplazar solo tienen en cuenta 

factores cualitativos y no cuantitativos, que tienen mayor validez en la 

selección de la macro zona que en la ubicación específica. Los tres 

métodos que se destacan son: antecedentes industriales, factor 

preferencial y factor dominante. 

 

 Antecedentes industriales: supone que si en una zona se instala 

una planta de una industria similar, ésta será adecuada para el 

proyecto. 

 

 Factor preferencial: Basa la selección en la preferencia personal 

de quien debe decidir. Así el deseo de vivir en un lugar 

determinado puede relegar en prioridad a los factores económicos 

al adoptar la decisión final. 

 

 Factor dominante: Más que una técnica, es un concepto, puesto 

que no otorga alternativas a la localización. Es el caso de la 

minería o el petróleo, donde la fuente de los minerales condiciona 

la ubicación. 
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b) Método cualitativo por puntos: Este método consiste en definir los 

principales factores determinantes de una localización, para asignarles 

valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que 

se les atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a uno, 

depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador. 

 

Al comparar dos o más locaciones opcionales, se procede a asignar una 

calificación a cada factor en una locación de acuerdo con una escala 

predeterminada como por ejemplo de cero a diez. La suma de las 

calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que 

acumule el mayor puntaje.”16 

 

Ingeniería del Proyecto 

“La Ingeniería del Proyecto conlleva a la determinación de la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz  de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado.”17 

 

o Proceso de Producción  

“Es el análisis microeconómico de la empresa industrial de producción, que 

comprende la transformación o conversión de ciertos insumos en bienes o 

servicios para satisfacer una necesidad humana. Su función define la 

relación cuantitativa (expresadaen unidades monetarias) entre los insumos 

aplicados y los bienes o productos terminados quese obtuvieron.”18 

                                                           
16

 CÓRDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 231-232 
17

CÓRDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 245 
18

 Baca, G. (2006). Formulación y evaluación de proyectos informáticos. Pág. 108 
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A parte del proceso de producción, la unidad productiva conlleva el 

desarrollo de otros procesos como lo son: el proceso económico, que 

comprende las etapas de producción, circulacióny distribución de los bienes 

o productos; el proceso administrativo, que utiliza las técnicasque facilitan la 

aplicación del esfuerzo organizado a la actividad en grupo y elabora 

diversosprocedimientos que deben ponerse en práctica para el buen 

funcionamiento operativo, así comolos manuales de organización y 

procedimientos; el proceso de ventas, que considera las etapasrequeridas 

para colocar la oferta de la empresa en el mercado de consumidores 

(detección delos clientes, realización de la venta, desarrollo de la venta y la 

promoción o publicidad); y elproceso contable, que registra la información 

contable relacionada con la producción y loscostos para apoyar la toma de 

decisiones. 

 

Gráfico N° 08 

 

 

 

ESTADO INICIAL Proceso de Transformación  ESTADO FINAL 

Insumos principales 

Insumos secundarios 

Tecnología 

Equipos 

Mano de Obra 

Producto principal 

Sub productos 

Residuos 

Proceso global de transformación 

FUENTE:CÓRDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de 
Proyectos.  
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Diagrama de Proceso:Para representar el proceso productivo, existen 

varios métodos entre los que se tienen: 

 

o Diagrama de bloques.Consiste en que cada operación unitaria 

ejercida sobre los insumos, se encierran en un rectángulo; cada 

rectángulo o bloque se coloca en forma continua y se une con el 

anterior y el posterior por medio de flechas que indican tanto la 

secuencia de las operaciones como la dirección del flujo. 

o Diagrama de flujo. Utilizando una simbología internacionalmente 

aceptada para presentar las operaciones efectuadas así: 

 

Operación. Representada por un círculo e indica que se 

está efectuando un cambio o transformación 

 

Transporte. Representado por una flecha direccionada e 

indica una acción de movilización de algún elemento en 

determinada operación. 

 

Demora. Representada por una D mayúscula, indicando 

que existen cuellos de botella en el proceso y hay que 

esperar turno y efectuar la actividad correspondiente. 

 

Almacenamiento. Representado por un triángulo y puede 

ser de materia prima, de producto en proceso o de producto 

terminado. 
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Inspección. Representado por un cuadro y es la acción de 

controlar que se efectúe correctamente una actividad o 

verificar la calidad. 

 

La descripción del proceso de producción debe estar acompañada de la 

especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el tipo de acción 

efectuada. 

 

Distribución de la planta 

“Conocidos los equipos principales y las instalaciones de servicio 

necesarias, se desarrolla un diagrama que especifique donde esta cada 

equipo y donde está cada instalación. 

 

Este diagrama se suele conocer como el Lay-out del proyecto de la Planta. 

Su precisión incide en la precisión de la estimación de los costos del terreno 

y sobre las pérdidas de carga asociadas a los equipos. 

 

Objetivo de la distribución de la planta: Determinar la disposición de una 

fábrica, existente o en proyecto, es colocar las máquinas y demás equipo de 

la manera que permita a los materiales avanzar con la mayor facilidad al 

costo más bajo y con el mínimo de manipulación desde que reciben las 

materias primas hasta que se despachan los productos terminados, 

buscando: 
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o Asegurar la eficiencia, seguridad y comodidad del ambiente de 

trabajo. 

o Encontrar una distribución de las áreas de trabajo y del equipo que 

sea lo más económica para el proyecto 

o Facilitar el proceso de manufactura. 

o Optimizar la mano de obra, etc. 

 

Principios: La distribución de la planta debe considerar los siguientes 

principios: 

 

o Principio de la distancia mínima 

o Principio de la integración de conjunto 

o Principio de flujo de materiales 

o Principio de la flexibilidad 

o Principio de distribución en línea”19 

 

ESTUDIO  ORGANIZACIONAL 

“El diseño de la estructura organizativa requiere fundamentalmente de la 

definición dela naturaleza y contenido de cada puesto de la organización. Al 

caracterizar de estaforma cada cargo de ella, se podrá estimar el costo en 

remuneraciones administrativasdel proyecto. Para esto será preciso diseñar 

las características del trabajo y lashabilidades requeridas para asumir los 

deberes y responsabilidades que lecorresponden.”20 

                                                           
19CÓRDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 260-2062 
20

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. Carrera de 
Administración de Empresas. Pág. 75 
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Factores Organizacionales  

“Los factores organizacionales más relevantes que deben tenerse en cuenta 

en la preparación del proyecto se agrupan en cuatro áreas decisionales 

específicas:  

 

 Participación de unidades externas del proyecto (outsourcing 

administrativo);  

 Tamaño de la estructura organizativa;  

 Tecnología administrativa y  

 Complejidad de las tareas administrativas.”21 

 

Casi todos los proyectos presentan dos tipos de outsourcing administrativo: 

relaciones operativas (con proveedores y clientes); y unidades 

coordinadoras y fiscalizadoras en la estructura organizativa del proyecto 

(tales como: auditorías externas, contratistas de obras, servicios contables, 

cursos de capacitación, mantenimiento preventivo, mantenimiento de 

sistemas de información) que permiten operar con una estructura menor. 

 

El análisis de los aspectos organizacionales debe dar cuenta también del 

espacio físico requerido, del personal administrativo, del personal de apoyo, 

las oficinas, las instalaciones, elmobiliario, los vehículos, el sistema de 

control, la impresión de formularios, el despacho decorrespondencia, el 

material de oficina, etc. 

                                                           
21

 SAPAG CHainNassir y Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. Pág 93 
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Estructura administrativa 

Tiene que ver con el procedimiento administrativo que se debe adoptar en el 

desarrollo del proyecto, la cual debe clarificarse y cuantificarse. 

 

La realización de un proyecto, al igual que su puesta en marcha, necesita del 

diseño de una infraestructura que permita la acción conjunta y coordinada de 

un sin número de elementos materiales, humanos y financieros, a fin de 

alcanzar el objetivo propuesto. La estructura administrativa debe responder a  

las necesidades  del proyecto. 

 

Principios administrativos: Propuestos por Henry Fayol y comprenden: 

o Principio de la división de trabajo, para lograr especialización 

o Principio de la unidad de dirección, agrupando las actividades que 

tienen un objetivo en común bajo la dirección de un solo 

administrador. 

o Principio de la centralización, equilibrando la centralización y 

descentralización. 

o Principio de autoridad y responsabilidad 

 

Organigrama  

“El organigrama representa una herramienta fundamental a toda empresa y 

sirve para conocer la estructura general de la organización. Son sistemas de 

organización que se representa en forma intuitiva y con objetividad.”22 

                                                           
22

CÓRDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 296 
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El organigrama señala la relación que existe entre sí de los departamentos a 

lo largo de las líneas de autoridad principales. 

 

Para qué sirve un organigrama? 

Los organigramas resuelven: 

 

 La división de funciones 

 Los niveles jerárquicos 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad 

 Los canales formales de comunicación 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y 

en cada departamento o sección. 

 

Tipos de organigramas 

El organigrama debe responder a las necesidades de la empresa, 

presentándose las siguientes opciones: 

 

 Tipo lineal, donde la autoridad y responsabilidad viajan en forma directa, 

con poca nivelaciónentre los elementos integrantes. 

 Tipo lineal-asesor, con la participación de expertos, carentes de autoridad 

directa sobre las unidades operativas de la organización. 

 Tipo matricial, donde la matriz se compone de las áreas operativas y las 

que brindan apoyo común en una interrelación lineal-asesor que permite 

la expansión, contratación y optimización de recursos. 



39 
 

 

Descripción de Funciones 

La descripción de las funciones departamentales, es el último paso dentro de 

la organización. Una vez establecidos los diversos departamentos y niveles 

jerárquicos, se define de manera precisa de lo que debe hacerse en cada 

unidad de trabajo, lo que comúnmente se lo conoce con el nombre de 

puesto. 

 

La descripción de las funciones departamentales muestra los niveles de 

organización para una empresa, ya que el grado de autoridad y 

responsabilidad que se da dentro de cada línea, determina los niveles 

jerárquicos. 

 

Estructura legal 

“Es la plataforma jurídica que regula las relaciones de los diferentes 

miembros de la organización, las cuales deben estar enmarcadas en la 

constitución y la ley.”23 

 

Al iniciarse el proceso de formulación y evaluación de un proyecto es 

necesario definir con claridad el aspecto legal alrededor del cual operará en 

sus diferentes etapas. 

 

Esquema de la organización empresarial 

Se deben establecer las características generales de la figura legal de 

conformación del proyecto y que tienen que ver con los diferentes tipos de 

                                                           
23

CÓRDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos. Pág. 290 
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sociedades, o formas organizativas existentes sujetas a normas de carácter 

tributario, laboral, administrativos, contables, de fiscalización y control. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico tiene que ver con la estimación de costos e ingresos 

de la empresa que se crearía con el proyecto. Los costos involucran la 

inversión, operación y mantenimiento, depreciaciones y/o amortizaciones. 

Los estudios de mercado y técnico son los insumos fundamentales para 

realizar este trabajo 

 

Objetivo 

Tiene como finalidad demostrar que existen recursos suficientes para llevar 

a cabo el proyecto y se tendrá un beneficio. El capital Invertido deberá ser 

menor al rendimiento que se obtendrá. Además tiene por objetivos los 

siguientes: 

 

 Sistematizar los resultados económicos de los demás estudios del 

proyecto: mercado, técnico, legal, y organizacional. 

 

 Calcular las cuentas financieras: capital de trabajo, depreciación de 

activos, amortizaciones diferidas y valor de salvamento del proyecto. 

 

 Definir la estructura financiera del proyecto. 
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Cuadro N° 03 
Clasificación de las cuentas del proyecto 

Egresos 

Inversiones 

Activos fijos 

Capital de trabajo 

Intangibles  

Costos 
Variables 

Fijos 

Gastos 

Administrativos 

Ventas 

Distribución 

Ingresos 

Por venta de los productos 

Por venta de activos (Reposición de activos) 

Recuperación del capital de trabajo 

 

 

Inversiones  

Para todas las inversiones es necesario identificar el momento en el cualse 

llevarán a cabo. Para efectos de la metodología de análisis se asumecomo 

período 0, al momento en el que se hace la inversión, que en todo caso debe 

ser anterior a la iniciación de la instalación o la entrada en operación del 

proyecto. 

 

Todas las inversiones de un proyecto se clasifican en:  

 

1. Activos  fijos: Son aquellos bienes de naturaleza material que se utilizan 

en forma permanente para la producción o suministro de otros bienes y 

servicios, su vida útil excede un año y su venta no hace parte del giro 

normal del negocio de quien lo adquiere 

FUENTE:CÓRDOVA Marcial. Formulación y Evaluación de 
Proyectos.  
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Tipos de activos fijos 

 Terrenos,  edificaciones,  salas  de  ventas,  vías  de  acceso, 

estacionamiento, bodegas, etc. 

 Equipos de planta, maquinaria, muebles herramientas, 

vehículos 

 Infraestructura de  apoyo (agua potable, redes 

eléctricas,telecomunicaciones, gas). 

 

Los activos fijos son DEPRECIABLES (con excepción de los 

terrenos), de acuerdo según los períodos establecidos para tal fin por 

las normas vigentes en cada país 

 

2. Activos intangibles: Son todos aquellos recursos inmateriales que 

impliquen un derecho o privilegio  de  uso,  de  cuya  explotación  pueden  

generarse  beneficios  económicos y en el caso de los proyectos son 

adquiridos para garantizarla puesta en marcha del proyecto. 

 

Tipos de activos intangibles 

 Patentes, marcas, derechos de autor, créditos mercantiles,licencias, 

franquicias 

 Bases de datos, software 

 Sistemas pre-operativos 

 Gastos de instalación o de puesta en marcha (preparación, 

arrendamientos, publicidad, seguros capacitación) 
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 Gastos de organización (legales, dirección, interventoría etc.)  

 

Los  activos  intangibles  se  AMORTIZAN,  no  existen  normas  

queestablezcan  en  que  períodos  se  deben  hacer,  para  el  caso  de  

losproyectos  de  inversión  se  utiliza  como  período  máximo  para  

laamortización el correspondiente a la vida del proyecto. 

 

En términos generales se recomienda no incluir los costos del estudiodel 

proyecto dentro de los costos de la inversión, por cuanto se asumeque 

este es un costo inevitable en el cual se incurre hágase o no elproyecto. 

 

En  algunos  casos,  los  costos  del  estudio  se  incluyen  en  el  flujo  

deefectivo con el sólo propósito de obtener los beneficios tributarios de 

suamortización, pero sólo si el proyecto se implementa 

 

3. Capital de trabajo: Se entiende por capital de trabajo, el conjunto de 

recursos de dinero necesarios para garantizar el funcionamiento del 

proyecto en su etapa de operación y durante un ciclo determinado (ciclo 

de caja del proyecto). 

 

Es necesario calcular para cada período las necesidades de capital 

detrabajo de acuerdo al comportamiento esperado de la producción 

paradicho período. Los recursos deben ser provistos finalizando el 

períodoinmediatamente anterior, de tal manera que estén disponibles 

desde elprimer día.   
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De esta manera, el capital de trabajo necesario para elperíodo 1 se 

calcula y se aplica en el período 0, y así sucesivamente.  Lavariación en 

la necesidad de capital de trabajo, entre un período y otrose asume como 

la necesidad de adicionar (o retirar, según el caso) unacantidad 

determinada hasta completar la nueva necesidad de capital detrabajo 

para de esta manera seguir garantizando la operación. 

 

Costos y gastos del proyecto 

En los estudios de mercado, técnico, organizacional y legal se han 

determinado los diferentes rubros relacionados con los egresos necesarios 

para producir, operar, y financiar la actividad comercial. 

 

En este apartado lo que se hace es ordenar sistemáticamente estos valores 

para obtener así los costos totales de operación y financiación a lo largo del 

periodo de evaluación del proyecto. 

 

Ingresos 

El ingreso en un proyecto de inversión está constituido por el valor monetario 

de las ventas que arrojan la producción de un bien o servicio de una 

empresa.  

 

Es necesario elaborar un  presupuesto que permite proyectar los ingresos 

que la empresa va a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder 

proyectar los ingresos de una empresa es necesario conoce las unidades a 

vender, el precio de los productos y la política de ventas implementadas. 
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El presupuesto de ingresos cuantifica el importe de los recursos monetarios 

que se reciben, en su elaboración se utilizan dos referencias ya disponibles: 

el estudio de mercado y los estudios técnicos. Cuando se realizó el estudio 

de mercado se estimó y determino la cantidad de productos que se van a 

producir, diferenciando los principales, secundarios y subproductos, 

estableciendo los inventarios que se tendrán permanentemente de productos 

ya terminados y expresado dentro del estudio técnico como programa de 

ventas. 

 

Estados Financieros del Proyecto 

Para efectuar el análisis y la evaluación de los proyectos de inversión es 

necesario, hacer un ejercicio de simulación financieras, cuya base serán las 

operaciones que se pretenden llevar a cabo en proyecciones financieras que 

se concentran en Estados Financieros proforma, son básicamente los 

siguientes: 

 

 Estado de Inversión Inicial del Proyecto: Se refiere a las entradas y 

salidas que se efectuarán para determinar los costos y gastos 

iniciales en el momento cero o de partida del proyecto. Por lo tanto 

sus principales componentes son: 

 

o Precio neto pagado por el bien de capital 

o Costos y gastos de arranque 

o Estímulos Fiscales 
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 Estado de Resultados del Proyecto: Este Estado deberá demostrar en 

forma detallada los ingresos y egresos que se esperan realizar 

durante la vida económica del proyecto. 

 

 Balance General del Proyecto: Tiene por objeto permitir a los 

involucrados en el desarrollo del proyecto, evaluar la situación 

financiera, y de manera particular establecer las condiciones relativas 

a los activos circulantes y pasivos a corto plazo, o sea el capital de 

trabajo. 

 

 Flujo de efectivo del Proyecto: Deberá demostrar en forma detallada y 

ordenada las operaciones de entrada y salida que se espera realizar 

durante la vida útil del proyecto. 

 

Punto de equilibrio 

“Es el nivel de ventas en el cual el precio total (monto de ventas) absorbe 

todos los costos (fijos y variables) y no se gana ni se pierde. Dicho de otro 

modo, es el punto en el cual la contribución marginal iguala al costo fijo.”24 

 

En el análisis del punto de equilibrio se requiere resaltar su importancia 

dentro del estudio del proyecto, en el manejo de los egresos de operación, 

para sacar conclusiones que faciliten la toma de decisiones, en relación con 

su manejo financiero. 

                                                           
24

 FAGA Héctor, RAMOS Mariano. Cómo profundizar en el análisis de sus costos para tomar mejores 
de decisiones. Pág. 16 
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Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables,  

 

 Costos Fijos. Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el 

simple transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de 

cambios en el volumen. 

 Costos Variables. Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de producción. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

Costo Fijo Total 

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

Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

 

 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Costo Fijo Total 

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

Costo Variable Total 

 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación de un proyecto tiene por objeto conocer la rentabilidad 

económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad 

humana en forma eficiente, segura y rentable para poder asignar recursos 

económicos a la mejor alternativa. 
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Métodos de evaluación de Proyectos de Inversión  

La decisión para aceptar o rechazar un proyecto de inversión se realiza en 

base a la aplicación técnica de uno o varios métodos de evaluación. Los más 

comunes para la evaluación de proyectos de inversión son: 

 

 Periodo de Recuperación: Tiene como objetivo determinar el tiempo 

necesario para que el proyecto genere los recursos suficientes para 

recuperar la inversión realizada. 

 

 Valor Presente Neto: Mide en dinero corriente el grado de mayor 

riqueza que tendrá el inversionista en el futuro si emprende el 

proyecto. Se define como el valor actualizado del flujo de ingresos 

netos obtenidos durante la vida útil económica del proyecto a partir de 

la determinación por año de las entradas y salidas de divisas en 

efectivo, desde que se incurre en el primer gasto de inversión durante 

el proceso inversionista hasta que concluyen los años de operación o 

funcionamiento de la inversión 

 

 Razón Costo Beneficio: Este indicador, conocido también como 

Índice del valor actual, compara el valor actual de las entradas de 

efectivo futuras con el valor actual, tanto del desembolso original 

como de otros gastos en que se incurran en el período de operación. 

 

 Tasa Interna de Retorno o Rendimiento: Representa la rentabilidad 

general del proyecto y es la tasa de actualización o de descuento, a la 
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cual el valor actual del flujo de ingresos en efectivo es igual al valor 

actual del flujo de egresos en efectivo. En otros términos se dice que 

la TIR corresponde a la tasa de interés que torna cero el VAN de un 

proyecto, anulándose la rentabilidad del mismo. De esta forma se 

puede conocer hasta qué nivel puede crecer la tasa de descuento y 

aún el proyecto sigue siendo rentable financieramente. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

Tipo Contenido 

Material de oficina 
Hojas formato A4, carpetas, esferográficos, 
clips, grapas, entre otros. 

Material Bibliográfico Libros, revistas, publicaciones,  

Material de apoyo Calculadora, flash memory, Cds. 

Material de cómputo Computador e impresora. 

 

Métodos 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Deductivo 

El método deductivo fue utilizado en  la búsqueda de información de tipo 

general hacia esencial, iniciando con el análisis de una muestra de la 

población de la provincia de Orellana, determinando la  demanda 

insatisfecha en la zona; para en lo posterior efectuar los estudios técnicos, 

organizacionales y financieros que demanda la creación de una empresa, 

que en el presente caso estuvo dedicada a la producción de hongos ostras. 

 

Inductivo 

Fue utilizado en el análisis, observación,  registro, y clasificación de todos  

los hechos que tienen relación con la creación de la empresa productora de 

hongos ostras en la provincia de Orellana, los cuales permitieron obtener 

resultados satisfactorias al finalizar el trabajo.  



51 
 

 

Estadístico 

Por medio de este método se logró organizar y sistematizar la información 

recopilada, en el Estudio de Mercado, la cual está presentada a través de 

cuadros y gráficos estadísticos, con el objetivo de contar con información 

sustentable y de fácil comprensión para los usuarios. 

 

Método Matemático 

El método matemático se lo utilizó en la realización de los cálculos del 

Estudio Financiero, y para determinar el análisis de sensibilidad, también 

sirvió para la tabulación de las encuestas aplicadas. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Esta técnica de investigación permitió visualizar los factores internos y 

externos que permitieron la realización del estudio mercado principalmente 

en el estudio de la oferta existente en la Provincia de Orellana.  

 

Encuesta 

Mediante ésta técnica se recolectó las opiniones, criterios, sugerencias y 

observaciones de las personas involucradas en la investigación, para 

determinar la oferta existente se realizó una encuesta a 4 comerciantes de la 

zona quienes comercializan el producto; mientras que para determinar la 

demanda se realizó una encuesta a una muestra de personas que habitan 
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en la provincia de Orellana, cabe destacar que se realizó la proyección para 

el año 2011.  

 

 

 

Proyección Año 2011 
 

488.1437

052.011363967

17

1

PO

PO

iPAPO
n

 

 

Con el fin de seleccionar la muestra  de la población, y tomando en 

consideración que el producto se inclina al consumo familiar,  se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

 

Para mayor precisión se opta por la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Ne

N
n

21
 

 

n= Tamaño de la muestra 

N=  Población  total 

E2= Error admisible 

 

)(395

68.891

872.35

872.350025.01

872.35

872.3505.01

872.35
2

encuestasn

n

n

n
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f. RESULTADOS 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

El Estudio de Mercado permite tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa 

vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo 

y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.  

 

Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea 

comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los 

interesados en nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción 

del negocio.  

 

Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio 

apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o 

bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

HABITANTES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 

DATOS GENERALES  

 

a. Profesión u ocupación actual 
 

CUADRO Nº 04 
OCUPACIÓN ACTUAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Profesional  112 28,35% 

Estudiante 28 7,09% 

Otros 255 64,56% 

TOTAL 395 100,00% 
Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 09 

 

 

Interpretación y análisis 

Del total de personas encuestadas el 64,56% de los habitantes de la 

provincia de Orellana poseen variedad de ocupaciones; el 28,35% son 

profesionales, y el 7,09% son estudiantes.  

 

Datos que permiten conocer la ocupación actual de los posibles 

consumidores del producto. 

28,35% 

7,09% 64,56% 

OCUPACIÓN ACTUAL 

Profesional

Estudiante

Otros
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b. Señale el género al que pertenece 

CUADRO Nº 05 
SEXO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  163 41,27% 

Femenino 232 58,73% 

TOTAL 395 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 
 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

Interpretación y análisis 

Del total de personas encuestadas el 58,73% fueron mujeres; y el 

41,27% fueron hombres.  

 

Los datos demuestran que se entrevistó a un mayor número de mujeres, 

quienes por lo general conocen los gustos y preferencias de su familia. 

 

 

28,35% 

7,09% SEXO 

Masculino

Femenino
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c. ¿Cuál es su estado civil? 

CUADRO Nº 06 
ESTADO CIVIL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero  86 21,77% 

Casado 253 64,05% 

Divorciado 13 3,29% 

Unión libre 43 10,89% 

TOTAL 395 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

Interpretación y análisis 

La representación gráfica demuestra que en su mayoría las personas 

encuestadas son casadas, ya que del total de 395 encuestas el 64,05% 

son casadas; el 21,77% son solteras; el 3,29% son divorciadas, 

finalmente el 10,89% están en unión libre. 

 

Lo resultados obtenidos demuestran que la muestra tomada es variada, 

lo que permitirá conocer la opinión de diversos grupos, desde diferentes 

puntos de vista. 

 

21,77% 

64,05% 

3,29% 
10,89% 

ESTADO CIVIL 

Soltero

Casado

Divorciado

Unión libre
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DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Conoce usted las propiedades medicinales y nutricionales que 

poseen los Hongos? 

CUADRO Nº 07 
CONOCE LAS PROPIEDADES DE LOS HONGOS  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 182 46.08% 

NO 213 53.92% 

TOTAL 395 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

Interpretación y análisis 

De las 395 personas encuestadas el 53,92% contestaron que no conocen 

las propiedades que poseen los hongos;  el 46,08% aseguran que si 

conocen las propiedades, entre las que citan, el combate a la anemia y la 

ayuda que brinda en la reducción del nivel del colesterol.  

 

Los resultados obtenidos demuestran el desconocimiento de la mayor parte 

de los encuestados de los beneficios que brinda el consumo de hongos en la 

dieta diaria, información que será considerada para la promoción del nuevo 

producto, en cuya campaña publicitaria se deberá hacer hincapié en estos 

beneficios, atrayendo la atención de los consumidores. 

46,08% 
53,92% 

CONOCE LAS PROPIEDADES DE LOS HONGOS  

SI

NO
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2. ¿Usted consume hongos en su dieta actualmente? 
 

CUADRO Nº 08 
CONSUMO DE HONGOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 193 48,86% 

NO 202 51,14% 

TOTAL 395 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 13 

 

 

Interpretación y análisis 

Al preguntar acerca del consumo de hongos se obtuvo los siguientes 

resultados: el 51,14% correspondiente aseguran que no consumen 

hongos en su dieta; y el 48,86% si lo consumen.  

 

Los datos obtenidos permitirán determinar la demanda potencial de 

consumo de los hongos Ostras. 

48,86% 
51,14% 

CONSUMO DE HONGOS 

SI

NO
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3. ¿Le gustaría adquirir hongos para su consumo y el de su familia 

como complemento nutricional? 

 

CUADRO Nº 09 
DESEO DE ADQUIRIR HONGOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 173 85,64% 

NO 29 14,36% 

TOTAL 202 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 14 

 

 

Interpretación y análisis 

Del total de personas que no consumen hongos en su dieta (ver cuadro 

Nº 08) el 85,64% manifiestan su deseo de adquirirlos para su consumo y 

el de su familia, mientras el 14,36% manifiestan lo contrario. 

 

Los datos obtenidos demuestran que los existe un considerable número 

de personas desearían incluir los hongos en su dieta diaria. 

85,64% 

14,36% 

DESEO DE ADQUIRIR HONGOS 

SI

NO
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4. El producto que usted compra ¿en qué presentación usted lo 

adquiere? 

CUADRO Nº 10 
PRESENTACIÓN EN QUE ADQUIERE HONGOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 gr 41 21,24% 

200 gr 147 76,17% 

1000 gr 5 2,59% 

TOTAL 193 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

Interpretación y análisis 

Del total de personas que actualmente consumen hongos (ver cuadro Nº 

08) el21,24% adquieren hongos en la presentación de 100gr; el  2,59% 

adquieren en la presentación de 1000gr, finalmente el 76,17% lo 

adquieren en la presentación de 200 gr.  

 

Por lo tanto la presentación de mayor acogida es la de 1000 gr, 

información útil para determinar la presentación que tendrá el nuevo 

producto a ofrecerse en el mercado. 

21,24% 

76,17% 

2,59% 
PRESENTACIÓN EN QUE ADQUIERE HONGOS 

100 gr

200 gr

1000 gr
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5. ¿Usted consume Hongos Ostras en su dieta? 

 

CUADRO Nº 11 
CONSUMO DE HONGOS OSTRAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 174 90,16% 

NO 19 9,84% 

TOTAL 193 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 
GRÁFICO Nº 16 

 

 

Interpretación y análisis 

Del total de personas que actualmente consumen hongos (ver cuadro Nº 

08) el 90,16% aseguran que consumen hongos Ostras en su dieta 

mientras el 9,84% no acostumbran consumir este producto.  

 

Los datos obtenidos permitirán la determinación de la demanda real de 

los Hongos Ostras en la Provincia de Orellana. 

90,16% 

9,84% 

CONSUMO DE HONGOS OSTRAS 

SI NO
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6. ¿Cuantas veces al mes consume hongos Ostras? 
 

CUADRO Nº 12 
FRECUENCIA DE CONSUMO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uno 2 1,15% 

Dos 35 20,11% 

Tres 19 10,92% 

Cuatro 113 64,94% 

Cinco o más 5 2,88% 

TOTAL 174 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 17 

 

 

Interpretación y análisis 

Al indagar acerca de la frecuencia de consumo de hongos ostras se 

obtuvo los siguientes resultados: el 64,94% aseguran que consumen 

cuatro veces al mes el producto; el 20,11% lo consumen 2 veces al mes; 

el 10,92% lo consumen tres veces al mes; el 2,87% lo consumen cinco o 

más veces al mes; finalmente el 1,15% consumen hongos ostras solo 

una vez al mes.  

 

Los datos obtenidos en esta pregunta permitirán determinar la frecuencia 

de consumo del producto. 

1,15% 

20,11% 

10,92% 

64,94% 

2,88% 

PRESENTACIÓN EN QUE ADQUIERE HONGOS 
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7. ¿Qué valor ha cancelado por el producto? 
 

CUADRO Nº 13 
PRECIO 

OPCIONES PRECIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 gr 1,50 a 1,75 41 21,24% 

200 gr 2,00 a 2,50 147 76,17% 

1000 gr 7,50 a 8,00 5 2,59% 

TOTAL  193 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 18 

 

 

Interpretación y análisis 

De las personas que adquieren hongos Ostras actualmente (ver cuadro 

Nº 10); el 76,17% que adquieren en la presentación de 200gr aseguran 

que su precio oscila entre $2,00 a $2,50; el 21,24% quienes adquieren en 

una presentación de 100gr, señalan que el precio oscila entre $1,50 a 

$1,75, en la presentación de 1000gr la adquieren a un precio que oscila 

entre $7,50 a $8,00.  

 

La información recabada servirá para fijar el precio en que se ofertará el 

nuevo producto, será tomado como referencia para establecer un precio 

que permita competir en el mercado, y sea accesible al consumidor. 

21,24% 

76,17% 

2,59% 

PRECIO 

1,50 a 1,75

2,00 a 2,50

7,50 a 8,00
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8. Señale las marcas de las cuales ha adquirido Hongos 
 

CUADRO Nº 14 
MARCAS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SNOB 185 31,95% 

FACUNDO 311 53,71% 

MAQUITA 83 14,34% 

TOTAL 579 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 19 

 

Interpretación y análisis 

La marca de mayor preferencia en la provincia de Orellana con un 

53,71% correspondiente a 311 veces señalado es la marca FACUNDO; 

seguida por la marca SNOB con una frecuencia de 185 correspondiente 

al 31,95%; finalmente la marca de menor preferencia es MAQUITA la 

cual registra una frecuencia de  83 veces correspondiente al 14,34%. 

Cabe señalar que en esta pregunta se triplicó el resultado ya que se 

debía señalar rangos de preferencia entre las tres opciones.  

 

Por lo tanto la marca que representa mayor competitividad es 

FACUNDO, siendo la referencia para establecer precios y calidad del 

nuevo producto a ofertar en el mercado. 

31,95% 

53,71% 

14,34% 

MARCAS 

SNOB

FACUNDO

MAQUITA
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9. ¿Estaría usted dispuesto a consumir Hongos Ostras de una nueva 

marcaelaborada por una empresa de la Provincia de Orellana? 

 

CUADRO Nº 15 
DESEO DE CONSUMIR HONGOS OSTRAS DE UNA NUEVA MARCA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 149 85,63% 

NO   25 14,37% 

TOTAL 174 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 20 

 

 

Interpretación y análisis 

El 84,63% de personas que consumen hongos Ostras manifiestan su 

deseo de adquirir el producto  elaborado por una empresa de la Provincia 

de Orellana, y el 14,37% señalan que no cambiaría la marca que 

actualmente consumen. 

 

Los datos obtenidos serán utilizados para analizar la demanda real de 

Hongos Ostras en la Provincia de Orellana. 

85,63% 

14,37% 

DESEO DE CONSUMIR HONGOS OSTRAS DE UNA 
NUEVA MARCA 

SI NO
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10. ¿Qué promoción le gustaría que le ofrezca el nuevo producto? 

 

CUADRO Nº 16 
PROMOCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 producto gratis por la compra de 12 unidades -  

Descuentos  136 91,28% 

Regalo Extra 13 8,72% 

Otra Promoción -  

TOTAL 149 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nº 21 

 

 

Interpretación y análisis  

Las promociones que los consumidores del producto desearían son: con 

un 91,28% se inclinan por los descuentos; y el 8,72% prefieren un regalo 

extra.  

 

Información que será considerada al momento de elaborar el Plan de 

Comercialización que se aplicará en la venta del producto; en donde se 

detallará las promociones que se brindará a los clientes. 

0,00% 

91,28% 

8,72% 0,00% 

PROMOCIONES 

1 producto gratis por la
compra de 12 unidades

Descuentos

Regalo Extra

Otra Promoción
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11. ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer el nuevo 

producto? 

 

CUADRO Nº 17 
MEDIO PUBLICITARIO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 49 32,89% 

Radio  67 44,97% 

Prensa 11 7,38% 

Hojas Volante 22 14,77% 

Otra manera 0 0,00% 

TOTAL 149 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 22 

 

 

Interpretación y análisis 

El 44,97% de los encuestados les gustaría conocer información acerca 

del nuevo producto a través de la radio; el 32,89%  prefieren la TV; el 

14,77% prefieren hojas volates;  finalmente el 7,38% prefieren la prensa.  

 

La información recopilada será considerada para determinar el medio de 

comunicación por el cual se dará a conocer la empresa. 

33,33% 

44,25% 

6,90% 

15,52% 

0,00% 

MEDIO PUBLICITARIO 
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12. ¿Existen en la Provincia de Orellana empresas que produzcan 

Hongos Ostras? 

 

CUADRO Nº 18 
EXISTENCIA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE HONGOS 

OSTRAS EN ORELLANA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 396 100,00% 

TOTAL 396 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 23 

 

 

Interpretación y análisis 

El 100% de las personas encuestadas manifiestan que en la provincia de 

Orellana no existen empresas productoras de hongos Ostras, además 

manifestaron el apoyo que brindarían si se llegara a crear una empresa 

dedicada a este tipo de producción.  

 

La información recabada evidencia la carencia de oferta en lo que 

respecto a  la producción de hongos ostras en la Provincia de Orellana. 

0,00% 

100,00% 

EXISTENCIA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
HONGOS OSTRAS EN ORELLANA 

 

SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A 

COMERCIANTES DE HONGOS OSTRAS EN LA PROVINCIA DE 

ORELLANA 

Para determinar la oferta existente de hongos ostras, se aplicó encuestas a 

los gerentes de los negocios donde se comercializa el producto. 

 

1. ¿Qué promociones utiliza Ud. Para elevar los niveles de ventas? 

CUADRO Nº 19 
PROMOCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos  3 75% 

Regalos 0 0% 

Ninguna 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente:Encuesta comerciantes de la provincia de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

 

GRÁFICO Nº 24 

 

Interpretación y análisis 

Las promocione que aplican tanto Almacenes Tía como el Comisariato  

D`NILSON son los descuentos, mientras que el Comisariato San Rafael y 

la Oferta no aplican ninguna promoción.  

Los resultados serán considerados en el planteamiento del plan de 

mercadeo. 

75,00% 

0,00% 
25,00% 

PROMOCIONES 
 

Descuentos

Regalos

Ninguna
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2. ¿Por qué medios de publicidad da a conocer su empresa? 

CUADRO Nº 20 
MEDIOS PUBLICITARIOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TV 1 20% 

Radio 3 60% 

Prensa 
 

0% 

Hojas Volantes 1 20% 

Otra manera 
 

0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente:Encuesta comerciantes de la provincia de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

Interpretacióny análisis 

El medio publicitario de mayor preferencia de los negocios dedicados a la 

venta de hongos en la Provincia de Orellana es la Radio, ya que tres de 

los cuatro centros comerciales lo utilizan para darse a conocer en el 

mercado, mientras que la Tv y hojas volantes es preferido solo por 

Almacenes TÍA. 

 

Existe una clara tendencia por el uso de la radio para publicitar las 

empresas, por lo tanto este medio será utilizado para difundir la imagen 

de la empresa. 

20% 

60% 

0% 

20% 
0% 

MEDIOS PUBLICITARIOS 

TV

Radio
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3. El canal que usted utiliza para la distribución del producto es: 

CUADRO Nº 21 
CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consumidor final 4 80% 

Comerciantes de la 
zona 

1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente:Encuesta comerciantes de la provincia de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

Interpretación y análisis 

El canal de comercialización que aplican el Comisariato San Rafael, 

Comisariato la oferta y Comisariato D`NILSON es la venta directa al 

consumidor final, mientras que Almacenes Tía aplica tanto la venta 

directa al consumidor final como la venta a comerciantes de la zona.  

 

Los resultados demuestran que existen dos canales de comercialización 

utilizados por los actuales oferentes, información que será considerada 

en la determinación del canal de comercialización que la empresa 

utilizará para distribuir el producto. 

80% 

20% 

CANAL DE COMERCIALIZACION 

Consumidor
final

Comerciantes
de la zona
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4. ¿Cuál es el precio de venta del producto? 

 

CUADRO Nº 22 
PRECIO DE VENTA 

OPCIONES PRECIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 gr Entre $1,50 a $1,65 4 40% 

200 gr Entre $2,25 a $2,30 4 40% 

1000 gr Entre $7,50 a $ 7,70 2 20% 

TOTAL  10 100% 

Fuente:Encuesta comerciantes de la provincia de Orellana 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO Nº 27 

 

Interpretación y análisis 

El precio de venta de hongos en la presentación de 100 gr oscila entre 

$1,50 a $1,65; en la presentación de 200 gr oscila entre $2,25 a $2,30; 

finalmente en la presentación de 1000gr oscila entre $7,50 a $ 7,70.  

 

Por lo tanto el precio de venta del nuevo producto será fijado dentro de 

estos rangos,  fin de ofrecer a los consumidores un precio competitivo 

que a la vez permita a la empresa obtener una rentabilidad razonable. 

 

40% 

40% 

20% 

PRECIO DE VENTA 

Entre $1,50 a
$1,65

Entre $2,25 a
$2,30
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5. ¿Qué tipo de presentaciones dispone de su producto? 

CUADRO Nº 23 
PRESENTACIONES DEL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 gr 4 40% 

200 gr 4 40% 

1000 gr 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:Encuesta comerciantes de la provincia de Orellana 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 28 

 

 

Interpretación y análisis 

De los cuatro  comerciales que venden hongos ostras todos ofrecen a 

sus clientes la presentación de 100gr y 200gr; mientras que solo dos 

negocios ofrecen la presentación de 1000gr. 

 

 Información que será considerará para determinar la presentación que 

se ofrecerá el nuevo producto, tomando en cuenta la preferencia tanto de 

los consumidores como de los comerciantes. 
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100 gr
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6. ¿Cuál es la presentación que tiene más acogida entre los clientes? 

CUADRO Nº 24 
PRESENTACIÓN DE MAYOR ACOGIDA DE LOS CLIENTES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 gr 0 0% 

200 gr 4 100% 

1000 gr 0 0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente:Encuesta comerciantes de la provincia de Orellana 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO Nº 29 

 

 

Interpretación y análisis 

Todos lo comerciantes de Hongos en la Provincia de Orellana coinciden 

en que la presentación de mayor acogida entre sus clientes es la de 

200gr.  

 

Esta información es relevante para determinar la presentación en la que 

se ofrecerá el nuevo producto. 
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7. ¿Que cantidad de producto comercializa diariamente? 
 

CUADRO Nº 25 
CANTIDAD DE VENTA DE HONGOS 

Cantidad Xm Frecuencia Xm*F % 

De 1 a 100 50 1 50 25% 

De 101 a 200 150 1 150 25% 

De 201 a 300 250 2 500 40% 

De 301 a 400  350 
 

0 0% 

Más de 400 400 0 0 0% 

TOTAL 1200 4 700 100% 

Fuente:Encuesta comerciantes de la provincia de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO Nº 30 

 

Interpretación y análisis 

El 25 % correspondiente a 1 de los 4 comerciantes de hongos en la 

Provincia de Orellana comercializan entre 1 a 100 unidades del producto, 

solo 1 negocio correspondiente al 25% comercializa entre 101 a 200 

envases de hongos diariamente, el 40% que corresponde a dos negocios 

comercializan de 201 a 300 unidades. 

 

Con los datos recabados se procede a realizar los cálculos 

correspondientes para determinar la venta promedio tenemos: 
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Promedio = ∑Xm*F/n  

Promedio =700/4 

Promedio = 175envases diarios 

 

Con ello se tiene que el promedio diariode venta es de 175 envases en 

cada uno de los establecimientos de la provincia de Orellana, si lo 

multiplicamos por los 4establecimientos se obtiene 700 envases diarios * 

30  = 21.000 envases mensuales; multiplicado por 12 meses, se obtiene 

un total de 252.000 envases al año toda la provincia. (Ver cuadro Nº 25) 

 

8. Cuánto tiempo lleva funcionando su empresa 

El tiempo que lleva funcionando en la provincia de Orellana es el 

siguiente: 

 

CUADRO Nº 26 
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 

OPCIONES 

TIEMPO TIEMPO EN MESES 

Almacenes Tía Seis meses 6 

Comisariato San Rafael Un año 12 

Comisariato la oferta  Cuatro años 48 

Comisariato D`NILSON Siete años 84 

Fuente:Encuesta comerciantes de la provincia de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 31 

 

Interpretación y análisis 

El Comisariato D´NILSON tiene más tiempo en el mercado de la 

Provincia de Orellana ya que lleva atendiendo a sus clientes siete años, 

seguido del Comisariato la Oferta el cual lleva en el mercado cuatro año, 

el Comisariato San Rafael tiene lleva un año en el mercado, finalmente 

Almacenes Tía tiene 6 meses de funcionamiento. 

 

Los datos recabados muestran de cierta manera la experiencia que lleva 

cada negocio en el mercado. 

 

9. De donde adquiere su producto para la venta 

 

CUADRO Nº 27 
DONDE ADQUIERE EL PRODUCTO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productores locales 0 0% 

Distribuidores de otras localidades 4 100% 

TOTAL 4 100% 

Fuente:Encuesta comerciantes de la provincia de Orellana 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICO Nº 32 

 

Interpretación y análisis 

El 100% correspondiente a 4 comerciantes de hongos de la provincia de 

Orellana, afirman que obtienen el producto de otras distribuidores de la 

localidad. 

 

Las  cifras que ratifican que no existen empresas productoras de Hongos 

Ostras en Orellana. Además manifiestan su deseo de apoyar a empresas 

de la localidad en la comercialización de sus productos. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

El presente estudio permitirá conocer los demandantes del Hongo Ostra, la 

cantidad de demanda existente en la Provincia de Orellana y el volumen de 

producto que requieren. 

 

Para el estudio de la demanda se considerará el tiempo de vida útil del 

proyecto, el cual será de cinco años. 

 

Existen tres tipos de demanda: 

1. Demanda Potencial 

2. Demanda Real 

3. Demanda Efectiva 

 

A continuación se analiza cada una: 

 

1. Demanda Potencial 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que tiene el Hongo 

Ostra en la Provincia de Orellana, por lo tanto en el presente estudio se 

considera a toda las familias ya que se trata de un producto de consumo 

familiar,  para conocer la demanda existente se procedió a tomar los 

datos obtenidos en el cuadro N° 08 en donde se determinó que el 

48,86% de las familias normalmente consumen hongos en su dieta diaria, 
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por lo tanto la cifra obtenida representa los potenciales consumidores del 

producto que ofrecerá la empresa a crearse 

 

A esta cifra se la proyecta para cinco años conforme la vida útil del 

proyecto. 

 

CUADRO Nº 28 
DEMANDA POTENCIAL 

Años Población 
Porcentaje de 
población que 

consume hongos 

Demanda 
potencial 

0 35.872 48,86% 17.527 

1 37.737 48,86% 18.438 

2 39.700 48,86% 19.397 

3 41.764 48,86% 20.406 

4 43.936 48,86% 21.467 

5 46.220 48,86% 22.583 

Fuente:Cuadro Nº 08 
Elaborado por: La Autora 
 

 

2. Demanda Real 

Es toda la población segmentada que realmente consume el producto, en 

el presente caso la demanda real esta dada por las personas que 

consumen Hongos Ostras en la provincia de Orellana, cifras que se 

presentan a continuación: 

 

CUADRO Nº 29 
DEMANDA REAL 

Años 
Demanda 

Potencial de 
Estudio 

Demanda Real (90,16%) D. Real  

0 17.527 

90,16% 

15.802 

1 18.438 16.623 

2 19.397 17.488 

3 20.406 18.397 

4 21.467 19.354 

5 22.583 20.360 

Fuente:Cuadro Nº 11 y 28 
Elaborado por: La Autora 
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 Consumo Percápita: Es la cantidad del hongos ostras que va a 

consumir cada familia en el año. 

 

Para determinar el consumo percápita del presente proyecto se 

realizó lo siguiente: 

 

o Primero se tomó los datos del cuadro Nº 12  en lo que se presentó 

la información referente a la frecuencia de consumo de hongos 

ostras, luego se multiplicó las opciones por la frecuencia 

obteniendo como resultado el total de consumo mensual, así: 

CUADRO Nº 30 
PROMEDIO DE CONSUMO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA F*X 

1 2 2 

2 35 70 

3 19 57 

4 113 452 

5 5 25 

TOTAL 174 606 

Fuente:Cuadro Nº 12 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 Meses   
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El promedio de consumo por persona de Hongos ostras al año es de 41,76 

con este valor se procede a calcular la demanda real del producto, así: 

 

CUADRO Nº 31 
CONSUMO PERCÀPITA 

Periodos 
Demanda 

Real  
Consumo Promedio 

Anual  
D. Real  

0 15.802 41,76 659.875 

1 16.623 41,76 694.188 

2 17.488 41,76 730.286 

3 18.397 41,76 768.261 

4 19.354 41,76 808.210 

5 20.360 41,76 850.237 

Fuente:Cuadro Nº 29 y 30 
Elaborado por: La Autora 

 

3. Demanda Efectiva.- Es toda la población segmentada que en la práctica 

son requeridos los Hongos Ostras en la provincia de Orellana. 

 

Para determinar la demanda efectiva se procedió de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 32 
DEMANDA EFECTIVA 

Periodos Demanda Real  
Demanda Efectiva 

100% 
D.  Efectiva 

0 659.875 85,63% 565.051 

1 694.188 85,63% 594.433 

2 730.286 85,63% 625.344 

3 768.261 85,63% 657.862 

4 808.210 85,63% 692.071 

5 850.237 85,63% 728.058 

Fuente:Cuadro Nº 31 y 15 
Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a una muestra de habitantes de la 

Provincia de Orellana, se determinó que en esta ciudad no se existen 

empresas productoras de hongos ostras, por tal motivo el estudio de la 

oferta se lo realizó en función de los negocios en los que se distribuye 

productos de similares característica, entre los que se citan: 

 

 

o Almacenes Tía 

o Comisariato San Rafael 

o Comisariato la oferta  

o Comisariato D`NILSON 

 

Por lo antes señalado la investigación a nivel de comercio se la realizó para 

saber cuántos envases de Hongos Ostras se vende mensualmente. 

 

OFERTA PROYECTADA 

 

CUADRO Nº 33 
OFERTA PROYECTADA 

Comercializadoras 
Unidades 

Vendidas/Día 
Unidades 

Vendidas/Mes 
Unidades 

Vendidas/Año 
Oferta 

Unidades/Año 

4 175 5.250 63.000 252.000 

Fuente:CuadroNº 27 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 34 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA 

0 252.000 

1 263.592 

2 275.717 

3 288.400 

4 301.667 

5 315.543 

Fuente:Cuadro Nº 33.  
Elaborado por: La Autora 
Nota: La proyección de la oferta se la efectuó en base a la Tasa de 
Crecimiento de Fabricación de Productos alimenticios diversos. 4,6% datos 
obtenidos del  Ministerio de Industrias y Producción. 

 

DEMANDA INSATISFECHA A CUBRIR 

La demanda insatisfecha para el presente proyecto esta dada por la cantidad 

de hongos ostras a la cual no ha logrado acceder la población de la provincia 

de Orellana, uno de los factores que incide son principalmente los elevados 

precios del producto ya que se lo obtiene de otras regiones del país, lo cual 

ocasiona un incremento en su precio.  

 

Cabe mencionar que la mayoría de familias consumidoras del producto y 

comerciantes están dispuestas a adquirir el nuevo producto, con la finalidad 

de apoyar la industria de Orellana, en virtud del desarrollo que implica la 

creación nuevas industrias en la economía de la región. 

 

A continuación se presenta el balance entre la oferta existente y la demanda 

efectiva que da como resultado la demanda insatisfecha. 
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CUADRO Nº 35 
DEMANDA INSATISFECHA 

Años D. Efectiva Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

0 565.051 252.000 313.051 

1 594.433 263.592 330.841 

2 625.344 275.717 349.627 

3 657.862 288.400 369.462 

4 692.071 301.667 390.404 

5 728.058 315.543 412.515 

Fuente:Cuadro Nº 32 y 34 
Elaborado por: La Autora 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

Actualmente estamos inmersos en una era donde los consumidores de 

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 hongos ostras 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 PleurotusOstreatus o más conocido como Hongo Ostra es un hongo que 

enambiente natural crece sobre árboles, tocones, arbustos y otras plantas 

leñosas,alimentándose a costa de su madera y destruyéndola. 
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De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta acerca de la presentación 

de mayor preferencia, tanto los consumidores como los productores 

coincidieron en que la presentación de 200 gr es la que tiene más acogida; 

por lo tanto esta será la presentación que tendrá el nuevo producto, el cual 

será procesado higiénicamente, y 100% natural. 

 

Logotipo 

GRÁFICO Nº 33 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Precio 

El precio del Hongo Ostra se establece considerando el precio en el que 

actualmente se comercializa el Hongo Ostra en el mercado, el cual de 

acuerdo a la encuesta aplicada  oscila entre $2,25 y $2,30; por lo tanto el 

precio a establecerse será de acuerdo a los costos y gastos que demanda el 

proyecto y el precio de mercado. 
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Plaza  

La provincia de Orellana posee una población de 143.488 habitantes, con 

una tasa de crecimiento de 5,2%, datos que revelan la importancia de esta 

ciudad petrolera, en la que existen pocos negocios que ofrezcan a sus 

clientes hongos Ostras y carecen de productores locales, por lo tanto existe 

una necesidad que requiere ser cubierta, además posee 

 

Canales de Comercialización 

El canal de comercialización que se aplicará para llevar el producto al 

consumidor será el siguiente: 

 

GRÁFICO N° 34 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Los hongos en envases de 200 gr seráncomercializados en supermercados, 

tiendas naturistas, medicinales y aquellas especializadas en productos 

orientales. Los despachos se harán de acuerdo con las necesidades de los 

clientes 
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Los consumidores finales, además, podrán comprar directamente en el local  

de producción, pero el precio de venta será mayor que el precio de venta a  

supermercados, tiendas y distribuidores. No se pretende competir con las 

tiendas o distribuidores. Lo ideal es que todas las ventas se realicen a través 

de los intermediarios. 

 

Publicidad y Promoción 

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

producto 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 los descuentos; por lo tanto para este fin se 

destinará el 2% de la producción total. 

 

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

estosson los medios de comunicación de mayor acogida entre los 

consumidores potenciales del producto (Ver cuadro N°14),el objetivo 

principal es resaltarán los beneficios  para la salud y los valores nutricionales 

que aporta al organismo el consumo frecuente del Hongo Ostra, para este fin 

se contratará los servicios de una radio y Tv de mayor sintonía de la 

localidad.  

 

Luego de visitar a diferentes medios de Comunicación se obtuvo los 

siguientes precios referenciales: TV el precio estimado mensual por este 

concepto asciende a $720,00; este valor cubre spots de 30 a 45 segundos, 
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ocho pasadas diarias, las cuales tienen un valor de $3,00 c/u. Radio se 

contratará cuñas publicitarias de treinta segundos, 10 pasadas diarias a 

$1,00 c/u; alcanzando un total de $10,00 diarios, $300,00 mensuales y 

$3600,00 al año. 

 

Además se repartirán hojas volantes en donde se dará a conocer el nuevo 

producto y sus bondades, para ello se reproducirán 2000 hojas volantes 

mensualmente, las cuales tienen un costo de $0,07 cada una, dando un total 

mensual de $140,00, y al año un total de $1.680,00. 

 

Cuadro N° 36 
Presupuesto de Promoción y Publicidad 

Detalle Frecuencia Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

mensual 
Valor 
Anual 

Spots publicitarios 
por TV 

Diaria 8 3,00 720,00 8.640,00 

Radio Diaria 10 1,00 300,00 3.600,00 

Hojas Volantes Mensual 2000 0,07 140 1.680,00 

Promociones 
De producción 
total (252.000) 

2% 2,25 420,00 5.040,00 

Total     18.960,00 

Fuente:Investigación directa 
Elaborado por: La Autora  
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ESTUDIO TÉCNICO 

A través del Estudio Técnico se diseña la función de producción óptima que 

mejor utiliza los recursos disponibles para obtener el producto deseado, en 

el presente caso el Hongo Ostra. 

 

1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

Tamaño 

Capacidad del Proyecto 

Es la producción normal del conjunto de equipos instalados, con relación a la 

unidad de tiempo.  Para el caso específico del  proyecto, significa el señalar 

el volumen de producción de Hongos Ostras, en un período de tiempo 

determinado. 

 

Existen dos tipos de capacidad  a continuación se detallan el análisis para de 

cada una: 

 

Capacidad instalada: Es la capacidad o volumen de producción que puede 

llegar a tener la maquinaria y que al momento de ser fabricada, su productor, 

la diseñó para llegar a operar a ése nivel máximo de producción. 

 

El periodo vegetativo del Hongo Ostra dura 4 meses, que se divide en 4 

oleadas  (brotes de setas) por mes que van disminuyendo hasta el termino 
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del ciclo de producción,  por esta razón se los puede cultivar 3 veces al año; 

a continuación se presenta el calendario de producción. 

 

Cuadro N° 37 
Calendario de Producción del Hongo Ostra 

  1er Oleada 2da Oleada 3er Oleada 4ta Oleada 

SEMANAS 

DESCRIPCIÓN 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Preparación de 
Sustrato 

Ω Ω                   

Fijación del 
sustrato 

 Ω Ω                  

Esterilización   Ω                  

Colonización   Ω Ω                 

Crecimiento     Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω 

Cosecha        Ω   Ω   Ω  Ω    Ω 

Fuente:Investigación directa 
Elaborado por: La Autora  

 

Para determinar el número de bolsas a cultivar es necesario analizar el 

espacio que se destinará a este fin, para ello se ha considerado la 

bibliografía existente al respecto, de acuerdo con Steineck (1987), las 

dimensiones óptimas recomendadas para una nave championera son: 5 a 

5,20m de ancho, de 10 a 15m metros de largo y tres metros de altura. 

También señala que el ancho recomendado de los estantes es de 1,2 a 

1,40m. De este modo, quedarán dos pasillos laterales de 60-70cm y un 

pasillo central de 1m. 

 

Las fundas se colocarán a una distancia de 20 cm cada una, y el ancho 

promedio de cada fundas es de 30cm, cada estante tendrá 14 m de largo, 

por lo tanto se podrán colocar 28 fundas en cada hileray cada nivel 
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contendrá dos hileras, es decir en cada nivel se colocarán 56 fundas, cada 

estante tendrá cuatro niveles, entonces tenemos: 4 niveles por 56 fundas de 

cada nivel se cultivarán 224fundas por dos estantes 448 fundas; la empresa 

tendrá dos naves de cultivo por lo tanto tenemos: 448 fundas por nave * 2 

naves = 896 fundas. 

 

Cada funda tiene una producción promedio de 10 kg cada kilogramo 

contiene 1000gr, entonces tenemos: 896 fundas *10000gr= 8.960.000gr para 

200gr que contendrá cada presentación se obtendrá  44.800 presentaciones 

de 200 gr. De acuerdo al cuadro N° 32 se puede realizar tres cultivos en el 

año, ya que cada proceso dura cuatro meses; entonces anualmente se 

podrá producir (44.800 presentaciones de 200gr * 3 cultivos al año) 134.400 

presentaciones de 200gr. 

Cuadro N°38 
Determinación de la Capacidad Instalada 

Fundas 

por 

estante 

Número 

de 

Estantes 

Número 

de 

naves 

Promedio 

de 

producción 

por funda 

Total 

producción 

en gramos 

Total 

producto en 

presentación 

de 200 gr. 

N° 

cultivos 

al año 

Total 

producto en 

presentación 

de 200gr al 

año 

224 2 2 10 Kg 8.960.000gr 44.800 3 134.400 

Fuente:Cuadro N°32 e investigación directa 
Elaborado por: La Autora  
 

Cuadro N°39 
Capacidad Instalada frente a demanda insatisfecha 

Demanda 
Insatisfecha 1er año 

% Capacidad Instalada 

313.051 42,93% 134.400 

Fuente:Cuadro N°35 y 38 
Elaborado por: La Autora  



93 
 

 

Capacidad utilizada: Significan los porcentajes a los que trabajará la planta, 

es decir, los porcentajes de utilización de la capacidad de operación a la cual 

trabajará la maquinaria y equipo existentes. 

 

Por tratarse de un producto novedoso es necesario darlo a conocer e 

incentivar su consumo, por lo tanto hasta lograr el posicionamiento del 

producto en el mercado, se contempla que en el año de arranque el proyecto 

opere al 75% de su capacidad, incrementándose en un 5% cada año, 

estimando que para el quinto año se llegue al 95%, se reserva el 5% ya que 

es un producto que requiere especial cuidado en el proceso de cultivo por lo 

tanto se mantiene este porcentaje de margen de error para fines de no sobre 

valorar los posibles resultados. 

 

Cuadro N°40 
Determinación de la Capacidad Utilizada 

Año 
Capacidad 
Instalada 

% 

Capacidad 
Utilizada 

(Producción 
Anual) 

1 134.400 75 100.800 

2 134.400 80 107.520 

3 134.400 85 114.240 

4 134.400 90 120.960 

5 134.400 95 127.680 
Fuente:Cuadro N°39 
Elaborado por: La Autora  

 

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para localizar el proyecto, se debe considerar la factibilidad de acceso para 

llegar, usando los diferentes medios de transporte; analizar también la 
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existencia de agua, energía y telefonía. Todos estos factores benefician la 

existencia de un proyecto. 

 

Macro localización 

La empresa estará ubicada en la Región Nor oriental  del Ecuador 

específicamente en la Provincia de Orellana, lugar que posee un clima 

tropical húmedo, ideal para el cultivo del Hongos Ostra, ya que este tipo de 

cultivos requiere de  temperaturas entre 15 y 30º C y una humedad relativa 

de 75 a 90 %; esta provincia brinda al proyecto una temperatura promedio 

de 25°C, que está dentro del rango que requiere el cultivo, por lo tanto este 

lugar es óptimo para llevar a cabo el proyecto. 

 

GRÁFICO N° 35 
MAPA POLÍTICO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 
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Micro localización 

Se refiere a la localización precisa de la planta y ésta se instalará en el 

Cantón Joya de los Sachas, vía Coca - Sacha kilómetro 4, esta decisión se 

llegó en base a la siguiente matriz: 

 

Alternativa 1: Cantón Joya de los Sachas, vía Coca - Sacha kilómetro 4 

Alternativa 2:Vía a Quito  

 

RANGOS DE EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Baja Media Alta 

 

Matriz Locacional 
Cuadro N° 41 

Factor Relevante 
Peso 

Asignado 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Calif. 
Calif. 
Pond. 

Calif. 
Calif. 
Pond. 

Disponibilidad de acceso 
para el Cliente 0,30 10 3 10 3 

Disponibilidad de la 
materia prima 0,30 9 2,7 8 2,40 

Mano de Obra 0,20 9 1,8 10 2 

Servicios generales 0,20 10 2 8 1,6 

TOTAL 1,00  9,5  9,00 
Fuente:Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora  

 

De acuerdo al análisis efectuado de los factores locacionales detallados en 

la matriz, la alternativa N° 01 obtuvo mayor puntaje, ya que reúne las  

mejores condiciones para que la planta funcione en ese lugar. 

 

A continuación se presenta un análisis de cada  factor para la localización 

seleccionada, y cómo beneficia a la puesta en marcha del proyecto: 
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 Disponibilidad de acceso para el Cliente:La ubicación de la planta en 

el kilómetro cuatro, brinda a la empresa una ubicación estratégica, ya 

que dispone de vías de acceso en excelentes condiciones para los 

clientes. 

 Disponibilidad de la materiaprima:En la zona se encuentran  

madereras que pueden proveer elaserrín que se necesita para el 

cultivo de Hongos Ostras. 

 Mano de Obra:El proceso de producción es sencillo en el que no 

requiere de personal especializado, por lo tanto la consecución de 

mano de obra adecuada no reviste ningún problema.  El 

adiestramiento y la capacitación constituirá un proceso sencillo que 

permitirá elabora un producto de calidad. 

 Servicios generales: la empresa se ubica en un sector urbano de la 

ciudad y por lo tanto cuenta con los servicios básicos indispensable 

para el funcionamiento de la misma, esto es: energía eléctrica, agua 

teléfono y alcantarillado. 

 

Por los factores anteriormente descritos, la empresa se ubica en: 

Provincia: Orellana 

Cantón: Joya de los Sachas 

Parroquia:Joya De los Sachas  

Barrio:Huamayacu 

Calles:VíaCoca Sacha Kilómetro 4 
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GRÁFICO N°36 
MICROLOCALIZACIÓN 

 
Elaborado por: La Autora  

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El presente estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para 

losrequerimientosóptimos de producción,tieneque ver 

fundamentalmenteconlaconstrucciónde la nave industrial, su equipamiento y 

las características del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es 

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

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

necesario. 

 

Materias primas y materiales para la producción 

Para la producción del Hongo Ostra e requiere lo siguiente: 

 

 Aserrín: El aserrín necesario para el cultivo es el más fino que sale 

de los aserraderos o fábricas de cajas. A este aserrín se lo debe 

 

 

CENTRO TURISTICO 

YANAYACU 

Sector Huamayacu 

LOCALIZACION DE 

LA PLANTA 

JOYA DE LOS SACHAS  

 COCA 

Kilómetro 4 

Vía Joya de los Sachas - Coca 
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secar durante por lo menos dos días de fuerte sol. Cuando este bien 

seco lo tamizamos o cernimos con una zaranda  

 Afrecho de arroz: Este producto lo conseguimos en una piladora de 

arroz o molinos.  

 Carbonato de calcio:Este producto se lo encuentra en las ferreterías. 

 Fundas plásticas: de aproximadamente 23x28 cm. Se debe usar las 

fundas opacas, no las que son totalmente transparentes 

 Agua: Se requiere de mucha agua para preparar el sustrato donde 

crecerán los hongos y también para cocinar el aserrín. 

 Anillo de PVC: Estos deben ser de 2 cm cada uno. 

 Tapones de tela: Se requiere tela de 20x20 cm, en cada pedazo se 

coloca un poco de basura textil, es decir desechos de tela de una 

fábrica textil; se forma una pelota que entre en el anillo que se 

preparó con el tubo PVC. Por último, se amarra la tela con una piola 

para que quede la pelota formada y no se suelte 

 Papel aluminio: Se debe cortar pedazos de 15 cm cada uno y 

doblarlos a la mitad. 

 Palitos: Pedazos de madera de 15 cm de largo por 1,5 cm de ancho. 

 Lijas 

 Tanques metálicos: de 55 galones 

 Estantes de madera: De 14 m de largo y 1,4 m de ancho, con cuatro 

niveles cada una divididos entre si 60 cm. 
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 Mechero: Es un pequeño recipiente con alcohol industrial y una 

mecha. El fuego del mechero ayuda a desinfectar el aire de la caja  

 Pinza 

 Alcohol industrial 

 Cloro 

 Semilla de Hongo: Una libra de semilla sirve para sembrar unas 25 a 

30 fundas. 

 

Es recomendable el cultivo en pequeños invernaderos, con puertas bien 

cerradas y ventanas con malla plástica. 

 

Cultivo en bolsas (Sistema Francés) 

Consiste en llenarlas bolsas plásticas hasta el 75% de su volumen, con 30-

40 kg de aserrín cocinado, donde se siembra el hongo. Las bolsas de 

disponen agrupadamente a varias alturas, con temperaturas de 12-14°C. 

Con este sistema se han obtenido rendimientos del orden de 10Kg por bolsa, 

en un periodo de ocho semanas hasta cuatro meses. 

Gráfico N°37 
Sistema de producción en Bolsas (Sistema Francés) 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Es necesario describirsistemáticamente la secuencia de las operaciones a 

que se someten losinsumos en su estado inicial para llegar a obtener los 

productos en su estadofinal.  

 

En cada tipo de proyecto los términos insumos y productos tiene 

unsignificado específico preciso: 

 

Simbología Utilizada 

Para describir mediante diagramas de flujo tanto los procesos principales 

como los subprocesos que intervienen en la producción del Hongo Ostra se 

ha utilizado la siguiente simbología: 

Cuadro N° 42 

Simbología utilizada 

Significado Símbolo 

Inicio -fin 
 

Operación 
 

Inspección 
 

Transporte 
 

Demora 
 

Almacenamiento  
 

Decisión 
 

Elaborado por: La Autora  
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Descripción del Proceso productivo 

El proceso productivo general  del Hongo Ostra presenta las siguientes 

etapas: 

 

 Adquisición de la materia prima 

 Preparación de las fundas 

 Cocinado y pasteurizado del Aserrín 

 Siembra de Hongos 

 Cosecha 

 Almacenamiento y distribución 

 Retirado del Compost usado 

 Limpieza y desinfección 
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Gráfico N°38 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HONGOS OSTRA 

PROCESO GENERAL 

ACTIVIDADES Tiempo  RESPONSABLES 

 

Inicio 

Adquisición 
de materia 

Prima  

Preparación 

de Fundas 

Cocinado y 
Pasteurizado del 

aserrín 

Siembra de Hongos 

Cosecha 

Almacenamiento 
Comercialización 

Retirado del Compost 
usado 

Limpieza y 

desinfección  

Fin 

Adquisiciones 

Operarios  

2 horas 

4 días y 1 hora 

3 meses y 9 

días 

10 días y 11 

horas 

2 horas 

2 horas 

2 horas 

4 días y 1 hora 

y 20 min 

3  meses; 29 

días, 5 horas y  

20 min 

Operarios  

Operarios  

Operarios  

Área Comercial 

Operarios  

Operarios  

Operarios  
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Dentro de los procesos señalados anteriormente existen subprocesos que 

permitirán guiar el proceso productivo, a continuación se detallan los 

principales: 

 

 Preparación de las fundas 

1. Mezclar el aserrín con el afrecho y con el carbonato de calcio de acuerdo 

a la siguiente formula: 

Cuadro N°43 
Fórmula para preparación de fundas 

ASERRÍN AFRECHO CARBONATO # FUNDAS 

4 1 10%  

4 kg 1 Kg 50 gr 8 

168 kg 42 kg 2100 gr 336* 
Fuente: Cuadro N° 40 
Elaborado por: La Autora  
*Por nave al 75% de capacidad Instalada 

Forma de cálculo: 100.800 /3cultivos=33600 
 33600*200gr (presentación del producto)= 6.720.000 
 6.720.000/10000gr (producción por funda)=672 
 672/2 naves=336 fundas por nave 

 

2. Añadir agua hasta que esté suficientemente húmedo 

3. Colocar el aserrín bien compacto en las fundas formando un bloque 

cilíndrico 

4. Hundir el palito en el centro del bloque de aserrín.  

5. Colocar los anillo de PVC en las fundas 

6. Colocar las ligas 

7. Poner el tapón bien ajustado 

8. Colocar el pedazo de papel aluminio sobre el tapón cubriéndolo bien. 
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Gráfico N°39 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HONGOS OSTRA 

SUBPROCESO: Preparación de las fundas 

ACTIVIDADES Tiempo  RESPONSABLES 

 

 

Inicio 

Mezclar el aserrín con 

el afrecho y el 

Carbonato de Calcio  

Añadir agua hasta que 

esté suficientemente 

húmedo 

Colocar el aserrín bien 
compactado en las fundas  

formando un bloque cilíndrico 

Hundir el palito en el centro 

del bloque del aserrín 

Colocar los anillos 

PVC en las fundas 

Colocar las ligas 

Poner el tapón bien ajustado 

Colocar el pedazo de aluminio 

sobre el tapón bien ajustado 

Enviar las fundas listas al cuarto de 

cocinado  

Fin 

4 horas Operarios  

2 horas Operarios  

1 día Operarios  

5 horas Operarios  

5 horas Operarios  

2 horas Operarios  

5 horas Operarios  

2 horas Operarios  

1 día Operarios  

4 días y 1 hora 

Verificar que este bien 

sellado la funda 

No 
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 Cocinado o pasteurizado del aserrín 

El cocinado es un paso muy importante, porque ayuda a limpiar de 

contaminantes como: insectos, bacterias y otros hongos que están presente 

en el aserrín. Además suaviza y permite que el hongo pueda crecer. 

 

1. Colocar agua en el tanque hasta unos 10 a 15 cm desde la base del 

tanque. 

2. Colocar las fundas de aserrín ya preparadas dentro del tanque (no más 

de 30) 

3. Tapar bien el tanque para que no se escape mucho vapor 

4. Prender el fuego 

5. Cocinar durante 6 horas, el tiempo correrá desde que empieza a salir el 

vapor por los dos lados de la tapa. 

6. Pasadas las seis horas, destapar el tanque y dejar enfriar 

7. Sacar las fundas 
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Gráfico N°40 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HONGOS OSTRA 

SUBPROCESO: Cocinado o pasteurizado del aserrín 

ACTIVIDADES Tiempo  RESPONSABLES 

 

 

Inicio 

Colocar agua en el tanque hasta 

unos  10 a 15 cm desde la base del 

tanque 

Colocar las fundas de aserrín ya 

preparadas dentro del tanque 

Tapar bien el  tanque para 

que no se escape el vapor 

Prender el fuego 

Cocinar durante 6 horas las 

fundas (no más de 30 fundas) 

Dejar enfriar 

Sacar las fundas 

Enviar las fundas listas a la 

nave para su cultivo 

Fin 

5 min Operarios  

20 min Operarios  

2 min Operarios  

2 min Operarios  

3  días Operarios  

30 min Operarios  

20 min Operarios  

1 día Operarios  

4 días y 1 hora y 

20 min 
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 Siembra de Hongos 

1. Limpiar los estantes con cloro al 10% 

2. Colocar las fundas en los respectivos estantes, separadas entre sí 20cm 

3. Retirar el papel aluminio y el tapón 

4. Con la pinza retirar el palito que está dentro de la funda 

5. En el hueco que queda por el palito que se retiró, colocar de 3 a 4 

cucharaditas de semilla 

6. Volver a colocar el tapón y el papel aluminio 

7. Esperar el proceso de blanqueamiento e incubación el cual dura 

aproximadamente 3 meses y 9 días  
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Gráfico N°41 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HONGOS OSTRA 

SUBPROCESO: Siembra de Hongos  

ACTIVIDADES Tiempo  RESPONSABLES 

 

  

Inicio 

Limpiar Los estantes con cloro y 
verificar que estén completamente 

limpios 

Colocar las fundas en los 
respectivos estantes, separadas 

entre sí 20 cm 

Retirar el papel aluminio 

y el tapón 

Con la pinza retirar el palito que 

está dentro de la funda 

En el hueco que queda por el 

palito que se retiró, colocar de 3 

a 4 cucharaditas de semilla 

Volver a colocar el tapón y el 

papel aluminio 

Esperar el proceso de 

blanqueamiento e incubación. 

Fin 

1 día Operarios  

1 día Operarios  

2 horas Operarios  

2 horas Operarios  

3 horas Operarios  

1 hora Operarios  

3 meses y 6 

días 
Operarios  

3 meses 9 días 
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 Cosecha 

1. Retirar el papel aluminio, el tapón, la liga y el anillo de las fundas. 

2. Cortar la funda para destapar un lado del cultivo 

3. Transcurridos 10 días comienzan a formarse los hongos 

4. En 3 a cinco días los hongos están listos para ser cosechados 

5. Cortar los hongos en la parte del pie que está con aserrín. 

6. Lavar los hongos 

7. Empacado 

8. Enviar al cuarto frío para el almacenamiento en refrigeración 
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Gráfico N°42 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE HONGOS OSTRA 

SUBPROCESO: Cosecha de Hongos  

ACTIVIDADES Tiempo  RESPONSABLES 

 

  

Inicio 

Retirar el papel aluminio, el 
tapón, la liga y el anillo de las 

fundas. 

Cortar la funda para destapar 

un lado del cultivo 

Esperar 10 días 

Cortar los hongos en la parte 

del pie que está con aserrín 

Lavar los hongos 

Empacado 

Enviar al cuarto frío para el 

almacenamiento en refrigeración 

Fin 

1 hora Operarios  

3 horas Operarios  

10 días Operarios  

1 día Operarios  

3 horas Operarios  

1 hora Operarios  

2 horas Operarios  

10 días 11 horas 
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Determinación de las características técnicas del Producto terminado 

Este producto está diseñado bajo las siguientes características. 

 

1. Forma: sólida 

2. Presentación: 200 gr 

3. Envase:Bandejas de poliestireno  

4. Duración: 10 días en refrigeración 

5. Color:Crema con matices color café  

 

Infraestructura Física 

El espacio físico estará distribuido de acuerdo a las dimensiones óptimas 

recomendadas por Steineck (1987), quien señala que la nave championera 

debe tener las siguientes dimensiones: 5 a 5,20m de ancho, de 10 a 15m 

metros de largo y tres metros de altura. También señala que el ancho 

recomendado de los estantes es de 1,2 a 1,40m. De este modo, quedarán 

dos pasillos laterales de 60-70cm y un pasillo central de 1m: en base a estos 

criterios la distribución del espacio físico será de la siguiente manera: 

 

 2 Naves  

Las casas de producción se construirán con las siguientes dimensiones: 

5,20m de ancho x 15 m de largo y 3,5m de altura.  

Dentro de la casa se colocarán dos estantes de madera  con las siguientes 

dimensiones: 1,4 m de ancho x 14 m de largo, cada estante contendrá 

cuatro niveles separados entre sí 60 cm. 
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Gráfico N°43 
Dimensiones  de las Naves de cultivo 

 
Elaborado por: La Autora  

 

Cuadro N°44 
Áreas de la Planta 

SECCIÓN m2 

Cuarto Frío 20 

Bodega 25 

Baño 4 

Oficina 18 

Cámara y estantes 156 

Patio de preparación de fundas 90 

Espacios Libres 93 

TOTAL 406 

Elaborado por: La Autora  

 

Construcción de naves 

Las naves championera serán un invernadero tipo túnel, el cual tendrá un 

área total de 78m2. Dicho invernadero será construido basado en las 

 

1
,4

 m
 

70
 c

m
 

1
,0

 m
 

14 m 

50cm 

15 m 
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recomendaciones de Vedder (1979). En cuanto al armazón del invernadero, 

se utilizará acero estructural galvanizado, el cual proporcionará la resistencia 

adecuada a la infraestructura. 

 

Steineck (1987) señala que se puede producir Hongos bajo invernadero, ya 

que representa un local de relativo bajo costo. Sin embargo, como las 

temperaturas superiores a 20°C ponen en peligro el buen resultado de una 

explotación championera, es preciso utilizar aire acondicionado y aislante 

para las paredes de la nave.  

 

Por otro lado, Vedder (1979) propone que se puede cultivar champiñones en 

invernaderos cubiertos con dos capas de polietileno negro de 125 micras y 

una capa de lana de vidrio de 10 cm de espesor entre éstas como aislante. 

 

Vedder (1979) también recomienda hacer el piso de la nave de producción 

en hormigón armado para conseguir un asentamiento sólido de la misma. 

Sin embargo, en vista de que el poder aislante del hormigón es casi nulo e 

debe recubrir el fondo arenoso con plástico. Sobre ese plástico se depositan 

4 cm de hormigón, y una vez endurecido, se coloca una capa de vidrio, 

corcho o hule.  

 

Luego se vuelve a cubrir una capa de hormigón de 8cm. De este modo se 

obtiene un aislamiento de buena calidad y de relativo bajo costo. 
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INVERNADERO TIPO TUNEL PARA PRODUCCIÓN DE HONGOS 

Gráfico N°44 

 

 

 Fuente: Saldaña Ruiz, Denssy. 



115 
 

 

Gráfico N°45 
Diseño de la Planta 

 
Elaborado por: La Autora  
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El estudio administrativo busca determinar la parte organizacional de la 

microempresa en la cual se incluye el organigrama, y manual de funciones y 

procedimientos requeridos para la conformación de la empresa. 

 

Concluyéndose que la forma jurídico – administrativa más conveniente dada 

la naturaleza de la empresa a formarse  y tomando en consideración las 

ventajas que presenta en relación con otro tipo de organizaciones, es el de 

conformar una COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

 

De acuerdo a la ley de Compañías en su artículo N° 92 establece: “La 

compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las 

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura”25 

 

Organización Administrativa 

Con la finalidad de lograr una armonía entre el proceso productivo y las 

necesidades que este demanda en cuánto a recurso humano, la empresa se 

encuentra estructurada de los siguientes niveles: 

 Nivel Legislativo:Este organismo constituye el primer Nivel 

jerárquico de la empresa, formado principalmente por la Junta 

                                                           
25

http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS.pdf 
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General de Accionistas.Las funciones principales son; legislar 

políticas, crear y normas procedimientos que debe seguir la 

organización. Así como también realizar  reglamentos,  decretar  

resoluciones  que permitan el mejor desenvolvimiento administrativo y 

operacional de la empresa 

 

 Nivel Ejecutivo:Es  el segundo al mando de la organización, es el 

responsable del manejo de la organización, su función consistente en 

hacer cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y 

procedimientos que disponga el nivel directivo. Así como también 

planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas 

administrativas de la empresa. 

 

Está compuesto por la Gerencia General. Es su responsabilidad, 

llevar a la empresa hacia el logro de los objetivos de la misma, según 

las indicaciones y directivas emanadas del nivel de dirección, a la vez 

que dirigen y controlan el trabajo de los niveles inferiores dentro de la 

escala jerárquica. 

 

 Nivel Auxiliar: El nivel auxiliar ayuda a los otros niveles 

administrativos en la prestación de servicios con oportunidades y 

eficiencia, está compuesto por la secretaria contadora. 

 Nivel Operativo:Constituye el nivel más importante de la empresa y 

es el responsable directo de la ejecución  de  las  actividades  básicas  
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de  la  empresa,  siendo el pilar de la producción y comercialización, 

este nivel está compuesto por el área comercial y área de Producción. 

 

 OrganigramaEs la representación gráfica de la estructura orgánica 

que muestra la composición de las unidades administrativas que la 

integran y sus respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales 

formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y 

asesoría.  

 

Gráfico N°46 
Organigrama Estructural 

 
Elaborado por: La Autora  

 
 
 
 
 
 
 

Gerencia 

Secretaria - Contador 

Área Comercial Área de Producción 

Junta General de Socios * 

** 

*** 

**** 

 * Nivel NivelLegislativo 
 **  Nivel Ejecutivo 
*** Nivel Auxiliar 
 ****  Nivel Operativo 
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Gráfico N°47 
Organigrama Funcional 

 

 
Elaborado por: La Autora  

 

 

Gerente 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, 
dirigir y controlar las actividades que se 

realizan en la empresa. 

Secretaria Contador 
Realizar labores de contabilidad así 
como brindar asistencia directa a la 
Administración de la empresa 

 

Jefe de Distribución 
Administrar las actividades de 
distribución del producto 
terminado. 

 

Jefe de Producción 

Coordinar y supervisar 

operaciones dentro de una 

empresa para que esta opere 

de la mejor manera 

Chofer  
Ejecución de 
labores de 
conducción de  
vehículos para 
distribución del 

producto. 

Vendedor 
Procurar el buen 
funcionamiento  
de  las 
actividades 
comerciales de la 

empresa. 
Operario 

Llevar a cabo las 
diferentes tareas que 

hacen parte del 
proceso productivo del 

cultivo del Hongo Ostra. 

Técnico Agrícola 
Planificar y ejecutar 
cronogramas de 
actividades de 

producción 

Bodeguero 
Procurar el adecuado 
almacenamiento del 
producto 

 

Adquisiciones 
Planificar y ejecutar 
cronogramas de 
actividades de 
adquisición de materias 
primas necesarias para el 
proceso productivo 

 

Junta General de Socios 
Legislar y normar los aspectos de 
mayor importancia, comotambién 
velar  por los intereses de la 

misma. 
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Gráfico N°48 
Organigrama Posicional 

 
Elaborado por: La Autora  

 

Manual de Funciones 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin de 

obtener una mejor selección de personal para los diferentes cargos de la 

empresa y sus respectivas funciones. A continuación se presenta el Manual 

de Funciones para la empresa “NUTRI HONGO" Cía. Ltda. 

Gerente 
(1) 

Secretaria Contadora 
(1) 

Jefe de Distribución 
(1) 

 

Jefe de Producción 

(1) 

Chofer  

(1) 
Vendedor 

(1) 

Operario 

(6) 

Técnico Agrícola 

(1) 

Bodeguero 

(1) 

Adquisiciones 

(1) 

Junta General de Socios 
(3) 
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MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

“NUTRI HONGO" Cía. Ltda. 

 

CÓDIGO N°:  01 

DEPENDENCIA:  GERENCIA  

TÍTULO DEL PUESTO:   GERENTE  

DEPENDE DE:  JUNTA DE SOCIOS 

SUPERVISA A:  TODO EL PERSONAL 

 

Naturaleza del trabajo: Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y 

controlar las actividades que se realizan en la empresa. 

 

Funciones: 

 Dirigir, coordinar, controlar  y evaluar la ejecución de tareas 

administrativas, operativas y técnicas de la compañía. 

 Ejercer la representación legal de la empresa. 

 Dar cumplimiento a las decisiones de la junta de socios. 

 Formular y desarrollar las políticas de administración de personal, 

contemplando aspectos tales como capacitación, bienestar y 

seguridad social de los empleados. 

 Tramitar controles, órdenes, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos del caso. 
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 Presentar ante el directorio programas de producción, pronósticos de 

venta del producto y más documentos de trabajo para su aprobación.  

 Manejar las actividades productivas, financieras y comerciales de la 

empresa. 

 

Características de Clase 

 El puesto requiere de formación en Administración de empresas, con 

criterio formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar 

y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la 

empresa en general. 

 

Requisitos mínimos: 

 Educación : Ingeniero Comercial 

 Experiencia : Conocimiento sobre el cultivo de setas y el proceso de 

cultivo del Hongo Ostra 
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CÓDIGO N°:  02 

DEPENDENCIA:  ÁREA COMERCIAL  

TÍTULO DEL PUESTO:   JEFE DE DISTRIBUCIÓN 

DEPENDE DE:  GERENTE 

SUPERVISA A:  CHOFER Y VENDEDOR 

 

Naturaleza del trabajo:Administrar las actividades de distribución del 

producto terminado. 

 

Funciones: 

 Dirigir, coordinar, controlar  y evaluar la ejecución de tareas de 

distribución. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de mercadeo. 

 Presentar ante el directorio programas de mercadeo, pronósticos de 

ventas del producto y más documentos de trabajo para su aprobación. 

 Manejar las actividades comerciales de la empresa. 

 

Características de Clase 

 El puesto requiere de formación en administración de empresas, con 

criterio formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar 

y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la 

empresa en general. 

 

Requisitos mínimos: 

 Educación : Ingeniero Comercial 

 Experiencia : Mínimo dos años en cargos similares 



124 
 

 

CÓDIGO N°: 03 

DEPENDENCIA: ÁREA DE PRODUCCIÓN  

TÍTULO DEL PUESTO:  JEFE DE PRODUCCIÓN 

DEPENDE DE: GERENTE 

SUPERVISA A: TÉCNICO AGRÍCOLA Y ADQUISICIONES 

 

Naturaleza del trabajo: Coordinar y supervisar operaciones dentro de una 

empresa para que esta opere de la mejor manera 

 

Funciones: 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción. 

 Revisar las líneas de producción durante todo el proceso 

 Analizar todos los fallos o imprevistos durante la producción 

 Realizar el cronograma de actividades de cultivo y cosecha. 

 

Características de Clase 

 El puesto requiere de conocimiento sobre el proceso de cultivo del 

Hongo Ostra. 

 

Requisitos mínimos: 

 Educación : Estudios superiores en agronomía  

 Experiencia : Mínimo dos años en actividades similares. 
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CÓDIGO N°: 04 

DEPENDENCIA: TÉCNICO AGRÍCOLA  

TÍTULO DEL PUESTO:  TÉCNICO AGRÍCOLA 

DEPENDE DE: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: OPERARIOS 

 

Naturaleza del trabajo:Planificar y ejecutar cronogramas de actividades de 

producción 

 

Funciones: 

 Controlar el consumo de materia prima, uso de mano de obra, 

cantidad y calidad del producto, pérdidas en tiempos de operación. 

 Entrenar a los operarios 

 Presentar reportes al Jefe de Producción de análisis y sugerencias 

para mejorar y corregir el sistema productivo 

 

Características de Clase 

 El puesto requiere de conocimiento sobre el proceso de cultivo del 

Hongo Ostra. 

 

Requisitos mínimos: 

 Educación : Estudios superiores en agronomía  

 Experiencia : Mínimo dos años en actividades similares. 
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CÓDIGO N°: 05 

DEPENDENCIA: ADQUISICIONES  

TÍTULO DEL PUESTO:  ADQUISICIONES  

DEPENDE DE: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: BODEGA 

 

Naturaleza del trabajo: Planificar y ejecutar cronogramas de actividades de 

adquisición de materias primas necesarias para el proceso productivo. 

 

 

Funciones: 

 Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de 

la empresa. 

 Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las 

características de las materias primas e insumos, calidades, 

condiciones de servicio, precio y pago. 

 Emitir los pedidos de compra en el plazo adecuado para que su 

recepción se ajuste a las necesidades de cada sección. 

 

Características de Clase 

 El puesto requiere conocimiento acerca del control de inventarios  con 

criterio formado, alta iniciativa y capacidad para supervisar, coordinar 

y controlar las actividades del personal bajo su mando, así como de la 

empresa en general. 

 

Requisitos mínimos: 

 Educación : Bachiller  

 Experiencia : Mínimo dos años en actividades similares. 
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CÓDIGO N°: 06 

DEPENDENCIA: SECRETARIA CONTADORA 

TÍTULO DEL PUESTO:  SECRETARIA CONTADORA 

DEPENDE DE: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: BODEGA 

 

Naturaleza del trabajo:Realizar labores de contabilidad así como brindar 

asistencia directa a la Administración de la empresa 

 

Funciones: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Asistencia directa a los clientes 

 Mantenimiento de los archivos de la empresa 

 Prepara los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y 

financiero de la empresa. 

 

Características de Clase 

 El puesto requiere de formación de Contabilidad y Auditoría, con 

criterio formado y reserva profesional, alta iniciativa y capacidad para 

supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general. 

 

Requisitos mínimos: 

 Educación : Licenciada en Contabilidad y Auditoría  

 Experiencia : Mínimo dos años en actividades similares. 
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CÓDIGO N°: 07 

DEPENDENCIA: CHOFER 

TÍTULO DEL PUESTO:  CHOFER 

DEPENDE DE: JEFE DE DISTRIBUCIÓN 

SUPERVISA A: NADIE 

 

Naturaleza del trabajo:Ejecución de labores de conducción de  vehículos 

para distribución del producto. 

 

Funciones: 

 Conducir  vehículo.   

 Realizar las transportaciones necesarias ya sean de personal, 

materias primas, producto terminado, etc.  

 Entregar la mercadería a los clientes que lo soliciten  

 Revisar diariamente estado de operatividad del vehículo y reportar 

novedades de inmediato.  

 

Características de Clase 

 El puesto requiere de conocimientos en conducción de vehículo y su 

mantenimiento básico. 

 

Requisitos mínimos: 

 Educación : Licencia de chofer Profesional.  

 Experiencia : Mínimo dos años en actividades similares. 
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CÓDIGO N°: 08 

DEPENDENCIA: VENDEDOR 

TÍTULO DEL PUESTO:  VENDEDOR 

DEPENDE DE: JEFE DE DISTRIBUCIÓN 

SUPERVISA A: NADIE 

Naturaleza del trabajo:Procurar el buen funcionamiento  de  las actividades 

comerciales de la empresa. 

 

Funciones: 

 Conducir  vehículo.   

 Realizar las transportaciones necesarias ya sean de personal, 

materias primas, producto terminado, etc.  

 Entregar la mercadería a los clientes que lo soliciten  

 Revisar diariamente estado de operatividad del vehículo y reportar 

novedades de inmediato.  

 

Características de Clase 

 El puesto requiere de conocimientos en conducción de vehículo y su 

mantenimiento básico. 

 

Requisitos mínimos: 

 Educación : Licencia de chofer Profesional.  

 Experiencia : Mínimo dos años en actividades similares. 
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CÓDIGO N°: 09 

DEPENDENCIA: BODEGUERO 

TÍTULO DEL PUESTO:  BODEGUERO 

DEPENDE DE: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: NADIE 

Naturaleza del trabajo: Procurar el adecuado almacenamiento del 

producto 

 

Funciones: 

 Almacenar el producto de forma adecuada 

 Mantener la administración de los productos que se utilizan para la 

producción. 

 Mantener limpia y ordenada el área de bodega.  

 Realizar el despacho de mercadería. 

 

Características de Clase 

 El puesto requiere de conocimientos de control de mercadería 

mediante el método de tarjetas kárdex. 

 

Requisitos mínimos: 

 Educación : Bachiller 

 Experiencia : Mínimo dos años en actividades similares. 
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CÓDIGO N°: 10 

DEPENDENCIA: OPERARIO 

TÍTULO DEL PUESTO:  OPERARIO 

DEPENDE DE: JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A: NADIE 

Naturaleza del trabajo:Llevar a cabo las diferentes tareas que hacen parte 

del proceso productivo del cultivo del Hongo Ostra. 

 

Funciones: 

 Llevar los diferentes registros del cultivo según se establece en el 

manual de procedimientos. 

 Transportar las fundas hacia las respectivas naves de cultivo 

 Llevar a cabo el proceso de cosecha 

 Transportar el producto hacia el área de empacado 

 Vigilar el cultivo para garantizar que no exista robo del 

producto ni pérdida de material. 

 Todas aquellas tareas que el jefe inmediato le solicite. 

 

Características de Clase 

 El puesto requiere de conocimientos en cultivo y cuidados y cosecha 

del Hongo Ostra. 

 

Requisitos mínimos: 

 Educación : Técnico en agricultura. 

 Experiencia : Mínimo dos años en actividades similares. 
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ESTUDIO LEGAL 

 Razón social:“NUTRI HONGO" Cía. Ltda. 

 Figura Jurídica:Compañía de Responsabilidad Limitada 

 Domicilio:Cantón Joya de los Sachas, vía Coca - Sacha kilómetro 4 

 Objeto Social: Producción y comercialización de Hongos Ostra 

 Escritura Pública: La escritura Pública se realizará de acuerdo a la 

siguiente Minuta: 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDADLIMITADA 

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: IRMA 

ALEXANDRA SEGARRA BARROS, XX, XX. 

 

Todos los comparecientes son mayores de edad, los primeros casados y el 

último soltero, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de 

Orellana. 

 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía 
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de responsabilidad limitada “NUTRI HONGO" 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 

“NUTRI HONGO" 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 la 

ciudad de Joya de los Sachas provincia de  Orellana, República del Ecuador. 

Por resolución de la junta 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 Hongos Ostra” Para la consecución del 
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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 5 

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. 

 

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 (400) 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. 
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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 

lacesión 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, asó como al margen de la matriz de la escritura de constitución en 

el respectivo protocolo del notario. 

 

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 
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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; 

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; 
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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; 

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 
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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 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. 
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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 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. 
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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 laRepública, 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. 

 

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; 
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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. 

 

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 sersocio 

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 
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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; 

 

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; 



143 
 

 

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 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; 



144 
 

 

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: 

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 
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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 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 
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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 cuyaslabores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines 

especiales establezca la Ley. 

 

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. 

 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 

 

CUARTA.- Suscripción y pago de participaciones.- El capital  social ha sido 

íntegramente suscrito por los socios y pagado en su totalidad en numerario, 

como se desprende del cuadro de integración que a continuación se detalla: 



147 
 

 

Cuadro N°45 

Socio 
Capital 

Suscrito 
Capital Pagado 
en numerario 

Capital por 
pagar 

Capital en 
número de 

aportaciones 
Irma Alexandra Segarra 
Barros 

400,00 400,00 0,00 400 

xx 400,00 400,00 0,00 400 
xx 400,00 400,00 0,00 400 

TOTAL 1.200 1.200,00  1200 

 

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 a la Sra. Irma Alexandra 

Segarra Barros y como Gerente General de la misma a la señora XX. 

 

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 

cuenta “Integración de Capital”, abierta en el banco XX para que se 

agregue como parte integrante de esta escritura. 
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Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo 

necesarias para la completa validez de este instrumento. 

 

Listado de trámites para la constitución de una Compañía de 

responsabilidad limitada 

Para la constitución de este tipo de compañía, que es la más común en 

nuestro medio, se deben cumplir una serie de formalidades generales, las 

mismas que se recomienda sean asesoradas por un abogado que tenga su 

matrícula al día en el Colegio respectivo.  

 

A continuación se detallan los pasos necesarios para constituir legalmente 

una compañía de Responsabilidad Limitada: 

 

a) Aprobación de la denominación de la compañía, para lo cual el Abogado 

presenta varias alternativas a la Superintendencia de Compañías, para 

la aprobación de una de ellas, una vez que este organismo compruebe 

que no existe otra denominación semejante. 

b) Elaboración del proyecto de minuta que contiene los Estatutos que han 

de regir los destinos de la compañía, siendo necesario el asesoramiento 

y la firma de un Abogado. 

c) Aprobación de los Estatutos por parte del Departamento de Compañías 

Limitadas de la Superintendencia de Compañías 

d) Apertura de la cuenta de integración de  capital en un banco de la 

localidad en donde se ubicará la compañía. 
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e) Los estatutos aprobados por la Superintendencia de Compañías se 

elevan a escritura pública ante un Notario de la localidad en donde la 

compañía realizará sus actos de comercio, con las firmas de los socios 

fundadores. 

f) Un ejemplar de la escritura pública de  constitución de la compañía 

ingresa a la Superintendencia de Compañías para la obtención de la 

resolución de aprobación de la constitución. 

g) Publicación de un extracto de la escritura conferida por la 

Superintendencia de Compañías, por una sola vez, en uno de los 

periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía 

h) Obtención de la Patente Municipal. 

i) Afiliación a la cámara de la producción que corresponda al giro del 

negocio, así por ejemplo: Cámara de la Pequeña Industria, Cámara de 

industriales, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, etc. 

j) Inscripción de la escritura de constitución de la compañía en el Registro 

Mercantil. 

k) Obtención del Registro Único de Contribuyentes en el Servicio de 

Rentas Internas del Ministerio de Finanzas 

l) Elección de Presidente y Gerente de la compañía mediante convocatoria 

a Asamblea General de Socios. 

m) Elaboración e inscripción de estos nombramientos en el Registro 

Mercantil. 

n) Adjuntar a la tercera copia certificada de constitución inscrita en el 

Registro Mercantil los nombramientos debidamente inscritos e ingresar a 
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la Superintendencia de Compañías para el registro en el Departamento 

de Sociedades.  

 

o) Obtención del oficio que otorga la Superintendencia, dirigido al banco 

donde se ha abierto la cuenta de integración de capital, para que se 

puedan movilizar los fondos, es decir, apertura de una cuenta corriente a 

nombre de la compañía. 

 

El tiempo aproximado que demora la obtención de la constitución de una 

compañía de responsabilidad limitada es de sesenta días calendario 

 

Apertura del RUC 

Para aperturar el RUC se requiere la siguiente documentación: 

 

Cuadro N° 46 
Requisitos para la Inscripción de Sociedades del Sector Privado 

Identificación de la 
sociedad 

Original y copia, o copia certificada de la escritura 
pública de constitución o domiciliación inscrita en el 
Registro Mercantil. 

Original y copia de las hojas de datos generales 
otorgada por la Superintendencia de Compañías (Datos 
generales, Actos jurídicos y Accionistas) 

Identificación de 
representante legal 

Original y copia, o copia certificada del nombramiento 
del representante legal inscrito en el Registro Mercantil 

Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula 
vigente y original del certificado de votación. Se aceptan 
los certificados emitidos en el exterior. En caso de 
ausencia del país se presentará el Certificado de no 
presentación emitido por la Consejo Nacional Electoral o 
Provincial 
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Requisitos para la Inscripción de Sociedades del Sector Privado 

Ubicación de la matriz y 
establecimientos, se 
presentará cualquiera de 
los siguientes: 

Original y copia de la factura del servicio de televisión 
pagada o de Internet. Debe constar a nombre de la 
sociedad, representante legal, accionista o socio y 
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores 
a la fecha de inscripción. 

Cualquier documento emitido por una institución pública 
que detalle la dirección exacta del contribuyente por 
ejemplo: permiso anual de funcionamiento, el mismo 
que debe corresponder al año en el que se realiza la 
inscripción o del inmediatamente anterior. Para aquellos 
documentos cuyo plazo de vigencia no sea de un año, 
deben corresponder a uno de los últimos tres meses 
anteriores a la fecha de inscripción. 

Original y copia del contrato de arrendamiento 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: La Autora. 
 

 
Permiso Sanitario 

“Es obligatorio obtener el Registro Sanitario cuando se elaboran productos 

alimenticios procesados. Es decir; hay una gran diferencia con el Permiso 

Sanitario, que sirve para el funcionamiento del local que expende de 

alimentos. 

 

Trámite previo para obtener el registro sanitario:  

a. Obtención previa del informe técnico  favorable en virtud de un análisis 

de control y calidad 

 

b. Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufactura 

para la planta procesada. 
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Trámite para la obtención del registro sanitario: 

Presentar la solicitud a la autoridad de salud en el formulario único con tres 

copias, que contiene lo siguiente: 

1. Nombre o razón social del solicitante  

2.  Nombre completo del producto. 

3. Ubicación de la fábrica (ciudad, calle, número, teléfono) 

4. Lista de ingredientes utilizados (incluyendo ingrediente). Los 

ingredientes deben declararse en orden decreciente de las porciones 

usadas. 

5. Número de lote 

6. Fecha de elaboración. 

7. Formas de presentación del producto, envase y contenido en 

unidades del sistema internacional, de acuerdo a ley de pesas y 

medidas, y tres muestras de etiquetas de conformidad a la norma 

INEN de rotulado;  

8. Condiciones de conservación 

9. Tiempo máximo para el consumo. 

10. Firma del propietario o representante legal y del representante 

técnico debidamente registrado en el Ministerio de Salud.”26 

 

Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Copia completa y autorizada del RUC  

                                                           
26

Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. Sede en Quito, con jurisdicción en Carchi, 
Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Napo, Sucumbíos, Esmeraldas, 
Francisco de Orellana. 
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 Copia del nombramiento vigente del Representante Legal. 

 Original y copia de la factura actualizada de compra o recarga del 

extintor. 

 

Registros y marcas 

Para el registro de la marca del negocio en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual, son necesarios los siguientes requisitos: 

 

 Se debe buscar si existen otras marcas con el mismo nombre 

registradas o en proceso de registro en el departamento de 

estadística. Por cada nombre que se desee buscar se cancela un 

valor de $10,00 dólares. 

 Una vez verificado el nombre, se llenará un documento en donde se 

describe la marca con todas las especificaciones técnicas y detalladas 

acerca del nombre y del logotipo y el sector en el cual se quiere 

incurrir. 

 Al documento original se adjunta los siguientes requisitos: 

o Dos copias del original 

o Comprobante de pago de la tasa 

o Un ejemplar del logotipo de la marca en papel couché de 

dimensiones 4x4 cm. A blanco y negro 

o Seis ejemplares del mismo color, impresas en papel bond de 

dimensiones 4x4 cm 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Para la implementación de la empresa productora de Hongos Ostras se 

requiere cuantificar los recursos económicos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto, para este fin se determinará la inversión necesaria en 

activos fijos, diferidos y capital de trabajo, además se elaborarán lo estados 

financieros proyectados hasta determinar la utilidad del proyecto.  

 

A continuación se muestran los resultados: 

 

Inversión y Financiamiento 

La inversión inicial es la cantidad de dinero necesaria para adquirir los 

recursos necesarios y poner en funcionamiento la empresa productora de 

Hongos Ostras, dentro de las inversiones que el proyecto necesitará para su 

funcionamiento se tiene tres tipos:  

 

 Inversiones en activos fijos 

 

 Inversiones en activos diferidos.  

 

 Capital de trabajo. 

 

Inversiones en Activos Fijos 

Constituyen todos aquellos bienes permanentes y o derechos exclusivos que 

la empresa utilizará sin restricciones en el desarrollo de sus actividades 

productivas. 
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La inversión en activos fijos de la nueva empresa está conformada por 

terreno, infraestructura, adecuaciones del local, y otros, los mismos que 

incluyen todos los gastos necesarios para su funcionamiento. 

 

Los siguientes cuadros muestran la inversión requerida en activos fijos, los 

cuales están constituidos por los siguientes elementos: 

 

 Terreno 

Para la construcción de las instalaciones es necesario contar con un terreno 

de aproximadamente 406 m2(ver cuadro N° 37) 

 

CUADRO Nº 47 

TERRENO 

Detalle Unidad Cant. Valor Unitario Valor Total 

Terreno m2 406 20,00 8.120,00 

TOTAL 
   

8.120,00 

Fuente:Gobierno Municipal de la Joya de los Sachas 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 Infraestructura 

Para realizar el cultivo se debe construir dos naves de producción, cuarto de 

composteo;un cuarto frío para el almacenamiento del producto, y  una 

oficina. 
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CUADRO Nº 48 

INFRAESTRUCTURA 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

Unidad 
Costo 
total 

Cuarto Frío m2 20 198,00 3.960,00 

Bodega m2 25 198,00 4.950,00 

Baño m2 4 198,00 792,00 

Oficina m2 18 198,00 3.564,00 

Nave de cultivo m2 156  * 91,83 14.325,80 

Patio de Composteo m2 90 198,00 17.820,00 

Espacios Libres m2 93 - - 

TOTAL   406   45.411,80 
Fuente:Investigación Directa.    * Cuadro N° 47 
Elaborado por: La Autora 

 

Existen algunos requerimientos técnicos que se deben considerar en la 

construcción de las naves, los cuales se encuentran descritos en el estudio 

técnico, en base a las especificaciones se analizó el material necesario para 

la construcción de las naves, el cual se describe a continuación: 

 

CUADRO Nº 49 

PRESUPUESTO NAVE DE CULTIVO (1 NAVE) 

Descripción Unidad Cantidad 

Área de piso m2 78 

Largo de la nave m2 15 

Ancho de la nave m2 5,2 

Altura central de la nave m2 3,5 

Modelo de construcción 
 

Túnel 

Área de techo m2 182 

Fuente:Ver Gráfico N° 44. Distribución de la planta  
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO Nº 49.1 

COSTO DE NAVE 

COSTO PISO DE NAVE 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
COSTO 
TOTAL 

Cemento saco 48 7,28 349,44 

Arena m3 5 10,00 50,00 

Piedra m3 8 15,00 120,00 

lana de vidrio m2 78 15,55 1.212,90 

Polietileno negro m2 96 1,77 169,92 

SUBTOTAL 
   

1.902,26 

COSTO INFRAESTRUCTURA METÁLICA 

Tubo PTR 2X2 U 12 27,10 325,20 

Tubo PTR 1 1/2 X 1 1/2 U 30 18,40 552,00 

Platina de 2´´ x 5mm U 90 8,50 765,00 

SUBTOTAL 
   

1.642,20 

COSTO DEL TECHO DE LA NAVE DE CULTIVO 

Polietileno negro (125 
micras) 

m2 182 1,77 322,14 

Lana de vidrio (5mm) m2 182 15,55 2.830,10 

SUBTOTAL 
   

3.152,24 

COSTO DE LOS ESTANTES 

Tablas de 3x4x16 U 222 2,10 466,20 

SUBTOTAL 
   

466,20 

TOTAL 
   

7.162,90 

COSTO M2 
   

91,83 

Fuente:Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 Maquinaria y equipo de producción 

Es el elemento fundamental para el proceso de producción de los Hongos 

Ostras. Se detalla a continuación. 
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CUADRO Nº 50 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Detalle Unidad Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Tanque de gas u 2 65,00 130,00 

Caldero u 2 65,00 130,00 

Balanza de precisión u 2 109,00 218,00 

Mechero u 2 17,00 34,00 

Purificador de aire u 2 389,95 779,90 

Bomba de fumigar u 2 500,00 1.000,00 

Empacadora u 1 180,00 180,00 

Equipo de enfriamiento u 4 690,00 2.760,00 

Termómetro u 1 175,00 175,00 

TOTAL 5.622,90 

Fuente:Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 Herramientas y utensilios de producción  

Son instrumentos que sirven de apoyo en la producción. 

 

CUADRO Nº 51 

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS DE PRODUCCIÓN 

Detalle Unidad Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Anillo pvc 2cm c/u cm 896 0,17 152,32 

Ligas Funda 10 5,00 50,00 

Tanque metálico 55 galones u 2 17,00 34,00 

Pinza u 2 0,35 0,70 

Botas u 4 15,60 62,40 

Guantes u 20 0,90 18,00 

Pala u 3 9,55 28,65 

TOTAL 
   

346,07 

Fuente:Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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 Muebles y Enseres 

Abarca los muebles que se usan tanto en el área de producción como en el 

área administrativa. 

 

CUADRO Nº 52 

MUEBLES Y ENSERES PARA LA PRODUCCIÓN 

Detalle Unidad Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Mesas de acero inoxidable 
(1m) 

u 3 225,00  675,00 

TOTAL 675,00 

Fuente:Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

CUADRO Nº 53 

Muebles y Enseres para el área administrativa 

Detalle Unidad Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Escritorio de madera u 1 196,43 196,43 

Archivador u 2 71,43 142,86 

Escritorio Tipo Secretaria u 1 142,86 142,86 

Silla giratoria u 1 71,43 71,43 

Silla giratoria tipo gerencia u 1 223,21 223,21 

TOTAL 776,79 

Fuente:Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 Equipo de Oficina 

Está compuesto por todas las máquinas y dispositivos que se necesitan para 

llevar a cabo tareas de oficina. 
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CUADRO N° 54 

EQUIPO DE OFICINA 

Detalle Unidad Cant. Valor unit Total 

Grapadora u 2 2,20 4,40 

Perforadoras u 2 4,64 9,28 

Teléfono FAX u 1 132,00 132,00 

Sumadora  u 1 67,50 67,50 

Caja registradora u 1 1.300,00 1.300,00 

Caja fuerte u 1 100,00 100,00 

TOTAL 1.613,18 

Fuente:Investigación Directa  
Elaborado por: La Autora 

 

 Equipo de Computación 

Comprende los equipos de cómputo necesarios el desarrollo de las 

actividades administrativas de la empresa. 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CUADRO N° 55 

Detalle Unidad Cant. Valor unit Total 

Computadora  u 2  595,00  1.190,00  

Impresoras  u 2  66,00   132,00  

Impresora Matricial u 1  239,00   239,00  

TOTAL 1.561,00 

Fuente:Mundo Virtual  
Elaborado por: La Autora 

 

Debido a que el tiempo de vida útil del equipo de computación es de tres 

años, es necesario determinar el costo de reposición del equipo, por lo tanto 

se estima un incremento del 50% en el precio del mismo. 
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CUADRO N° 56 

REPOSICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (cuarto y quinto año) 

Detalle Unidad Cant. Valor unit Total 

Computadora  u 2       892,50  1.785,00 

Impresoras  u 2         99,00  198,00 

Impresora Matricial u 1       358,50  358,50 

TOTAL 2.341,50 

Fuente: Mundo Virtual  
Elaborado por: La Autora 

 

 Vehículo 

Constituye el elemento indispensable para la comercialización del producto, 

en este caso es necesaria la adquisición de un vehículo que permita 

mantener la temperatura adecuada del vehículo, este deberá contener una 

cámara frigorífica. 

 

CUADRO Nº 57 

VEHÍCULO 

Detalle Unidad Cant. Valor Unitario Valor Total 

Vehículo u 1 27.500,00 27.500,00 

TOTAL       
27.500,00 

Fuente:Eagletrade S.A. 
Elaborado por: La Autora 

 

Inversiones Diferidas 

Este concepto incluye los gastos que se efectúan para la constitución de la 

empresa y los diversos estudios para conocer la factibilidad de la inversión. 
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CUADRO  N° 58 
ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Cantidad Total 

Estudios preliminares 1 2.000,00 

Permisos de funcionamiento 1 100,00 

Patente 1 100,00 

Permiso Sanitario 1 60,00 

Adecuación del local  1 350,00 

Imprevistos 10%  261,00 

TOTAL 2.871,00 
Fuente:Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 Capital de Trabajo 

Considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder 

operar.La empresa para poder operar, requiere de recursos para cubrir 

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

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

cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

 

 Materia Prima Directa 

Son los elementos sobre los cuales se ejerce una labor con el objeto de 

transformarlo en el producto terminado. 

 

 

CUADRO Nº 59 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Detalle Unidad Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Fundas plásticas 23x28 cm 
semitransparentes 

Paquete de 100 
unidades 

7 2,00 14,00 

Semilla de Seta Ostra Kg 23 2,00 46,00 

Aserrín Kg 336 0,10 33,60 

Afrecho de arroz kg 84 0,33 27,72 

Carbonato de Calcio Kg 4,2 3,50 14,70 

TOTAL 136,02 

COSTO POR CULTIVO (tres cultivos en el año) 45,34 
Fuente:Investigación Directa. Ver cuadro N° 37. 
Elaborado por: La Autora 
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 Materiales Indirectos 

Son elementos que no forman parte del producto final, pero cuyo consumo 

se relaciona directamente con el volumen de producción. 

 

CUADRO Nº 60 

MATERIALES INDIRECTOS   

Detalle Unidad Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Basura textil Funda 50 0,50 25,00 

Cloro para limpieza de estantes Galón 5 6,00 30,00 

Lijas u 50 0,75 37,50 

Papel aluminio 15 cm cada pedazo 
(cada rollo tiene 3 metros) 

cm 34 1,75 59,50 

Palitos de madera de 15 cm de largo 
por 1,5 cm de ancho 

cm 672 0,25 168,00 

Bandejas de poliestireno u 100.800 0,05 4.032,00 

Film Plástico de PVC (espesor 13u) Rollo 144 2,50 360,00 

TOTAL 4.712,00 

COSTO POR CULTIVO (tres cultivos en el año) 1.570,67 

Fuente:Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 Mano de Obra Directa 

Es la mano de obra consumida en las áreas que tienen una relación directa 

con la producción o la prestación de algún servicio. Es la generada por los 

obreros y operarios calificados de la empresa. 
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CUADRO Nº 61 

MANO DE OBRA DIRECTA 

ROL DE PAGOS 

DESCRIPCIÓN 
Jefe de 

Producción 
Técnico 
Agrícola 

Operario 
(6) 

Salario Básico Unificado 400,00 380,00 350,00 

Décimo Tercero 1/12 33,33 31,67 29,17 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 16,67 15,83 14,58 

Aporte Patronal 11.15% 44,60 42,37 39,03 

Aporte IECE 0,5% 2,00 1,90 1,75 

Aporte CECAP 0,5% 2,00 1,90 1,75 

Fondos de Reserva 1/12 
 

31,67 29,17 

SUBTOTAL 525,10 531,84 491,94 

TOTAL 525,10 531,84 2.951,65 

TOTAL MENSUAL 
  

4.008,59 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 48.103,04 

Fuente:Ministerio de Relaciones Laborales. Tabla sectorial 2013.  
Elaborado por: La Autora 
 

 

Costo de Producción Resumen 

Comprende el valor de los insumos que requieren las unidades económicas 

para realizar su producción del Hongo Ostra.  

 

CUADRO Nº 62 

COSTOS DE PRODUCCIÓN, resumen 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Materia prima directa (tres cultivos al 
año) 

45,34 136,02 

Materiales indirectos ((tres cultivos al 
año) 

1.570,67 4.712,00 

Mano de obra directa 4.008.59 48.103,04 

Total 5.624,59 52.951,06 

Fuente:Cuadro N° 59-60-61 
Elaborado por: La Autora 
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GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Agrupa todos los gastos que se generan por la actividad administrativa de la 

empresa, estos gastos no se encuentran directamente ligados al proceso 

productivo. 

 

Energía Eléctrica 

De acuerdo a las nuevas tarifas establecidas para el 2013, para el un 

consumo que va desde 501 a 700kw, la tarifa que le corresponde es de 

$0,11; debido al cuarto frío que tendrá la empresa se es tima un consumo 

mensual de alrededor de 600kw en el mes, por lo tanto el valor mensual por 

consumo de energía eléctrica se estima que será de $66,00 y en el año 

alcanzaría un total de $792,00. 

 

Cuadro Nº 63 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

(Kw/h) 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR. 
ANUAL 

Consumo de energía 
eléctrica 

600 0,11 66,00 792,00 

Fuente:Empresa Eléctrica de Sucumbíos.  
Elaborado por: La Autora 
 

Servicio Telefónico 

Se estima que este valor asciende a $25,00 mensuales y al año se estima 

que será de $300,00 

Cuadro Nº 64 

SERVICIO TELEFÓNICO 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR. ANUAL 

Servicio Telefónico                         25,00                           300,00  

Fuente:Investigación Directa.  
Elaborado por: La Autora 



166 
 

 

Agua Potable 

Se estima que se utilizará en el mes la cantidad de 15 m3, cada metro cúbico 

cuesta $0,87 centavos de dólar, entonces el consumo de agua mensual 

asciende a $ 8,70 y al año será de $104,40 

 

CUADRO N° 65 

CONSUMO DE AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD  

(m3) 
VALOR. 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Consumo de agua 10 0,87 8,70 104,40 

Fuente:Investigación Directa.  
Elaborado por: La Autora 
 

 

Material de oficina 

Comprende el material necesario que se utiliza en el desempeño de las 

funciones administrativas de la empresa. 

 

CUADRO N° 66 

MATERIAL DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR. 

UNITARIO 
VALOR. 

MENSUAL 
VALOR. 
ANUAL 

Papel A4 Resma 2 3,50 7,00 84,00 

Papel continuo Cartón 1 7,00 7,00 84,00 

Facturero 200 u 1 15,00 15,00 180,00 

Esfero gráficos unidad 5 0,50 2,50 30,00 

Lapiceros unidad 5 0,35 1,75 21,00 

Clips 50 unidades 2 0,50 1,00 12,00 

Carpetas unidad 10 0,25 2,50 30,00 

Corrector unidad 2 1,50 3,00 36,00 

TOTAL 
   

39,75 477,00 

Fuente:Investigación Directa.  
Elaborado por: La Autora 
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Útiles de Aseo 

Comprende las erogaciones que se efectuarán para la adquisición de 

materiales que servirán para mantener la limpieza de las instalaciones.En lo 

referente a este rubro, existe ciertos elementos que tienen una larga  

duración como son las escobas por ejemplo, existen otros que son 

perecibles con su uso final,  por tanto se estima este valor en $25,00 dólares 

mensuales, $300.00 dólares anuales. 

 

Sueldos de Administración 

Es la mano de obra consumida en las áreas administrativas de la empresa 

que sirven de apoyo a la producción y al comercio. En el presente caso 

serán 7 personas. 

CUADRO N° 67 

Mano de Obra Indirecta 

ROL DE PAGOS 

Descripción  
Gerente 

General 

Secretaria 

Contadora 

Jefe de 

Distribución 
Chofer Vendedor Bodeguero Adquisiciones 

Salario Básico Unificado 550,00 340,00 400,00 330,00 330,00 330,00 331,00 

Décimo Tercero 1/12 45,83 28,33 33,33 27,50 27,50 27,50 27,58 

Décimo Cuarto SBU. 1/12 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 1/24 22,92 14,17 16,67 13,75 13,75 13,75 13,79 

Aporte Patronal 11.15% 61,33 37,91 44,60 36,80 36,80 36,80 36,91 

Aporte IECE 0,5% 2,75 1,70 2,00 1,65 1,65 1,65 1,66 

Aporte CECAP 0,5% 2,75 1,70 2,00 1,65 1,65 1,65 1,66 

Fondos de Reserva 1/12  28,33 33,33 27,50 27,50 27,50 27,58 

SUBTOTAL 712,08 478,64 558,43 465,35 465,35 465,35 466,67 

TOTAL MENSUAL 3.611,86 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA ANUAL 43.342,34 

Fuente:Ministerio de Relaciones Laborales. Tabla sectorial 2013.  
Elaborado por: La Autora 
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Gastos Administrativos,  Resumen. 

Es la suma de los gastos técnicos administrativos necesarios para el 

correcto funcionamiento de la empresa. 

 

CUADRO N° 68 

GASTOS ADMINISTRATIVOS, Resumen 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Sueldos Administrativos (6) 3.611,86 43.342,34 

Servicio telefónico                              25,00  300,00 

Energía eléctrica                              66,00  792,00 

Agua potable                                8,70  104,40 

Material de oficina                              39,75  477,00 

Útiles de aseo 25 300,00 

TOTAL 3.776,31 45.315,74 

Fuente:Cuadro 63, 64, 65, 66, 67. 
Elaborado por: La Autora 

 

GASTOS DE VENTAS 

Registra los gastos que incurrirá el ente económico para la gestión de 

ventas. 

 

Publicidad 

Comprende las erogaciones que efectuará la empresa por concepto de 

contratación de medios de comunicación a fin de difundir la imagen del 

producto. 

 

De acuerdo al establecido en el Plan de Comercialización, se transmitirán 

cuñas publicitarias en la radio y TV, de acuerdo al siguiente detalle: 
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 En la TV el precio estimado mensual por este concepto asciende a 

$720,00; este valor cubre spots de 30 a 45 segundos, ocho pasadas 

diarias, las cuales tienen un valor de $3,00 c/u.  

 

 Radio se contratará cuñas publicitarias de treinta segundos, 10 

pasadas diarias a $1,00 c/u; alcanzando un total de $10,00 diarios, 

$300,00 mensuales y $3600,00 al año. 

 

Además se repartirán hojas volantes en donde se dará a conocer el nuevo 

producto y sus bondades, para ello se reproducirán 2000 hojas volantes 

mensualmente, las cuales tienen un costo de $0,07 cada una, dando un total 

mensual de $140,00, y al año un total de $1.680,00. 

 

Promoción 

Comprende los gastos efectuados de manera masiva a los consumidores, de 

acuerdo al Plan de comercialización se ofrecerán descuentos, para este fin 

se destinará el 2% de la producción total. 

 

Combustibles y Lubricantes 

Para la entrega del producto a los distribuidores y para el mantenimiento del 

vehículo se estima un costo mensual de $120,00 dando un total en el año de 

$1.440,00 
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CUADRO N° 69 

GASTOS DE VENTA 

Detalle Frecuencia Cant. 
Precio 

Unitario 

Precio 
Total 

mensual 

Valor 
Anual 

Spots publicitarios 
por TV 

Diaria 8 3,00 720,00 8.640,00 

Radio Diaria 10 1,00 300,00 3.600,00 

Hojas Volantes Mensual 2000 0,07 140 1.680,00 

Promociones 
De producción 
total (252.000) 

2% 2,25 420,00 5.040,00 

Combustibles y 
Lubricantes 

Mensual  - - 120,00 1.440,00 

TOTAL    1.700,00 20.400,00 

Fuente:Cuadro N° 36 
Elaborado por: La Autora  

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Comprende los recursos económicos que requiere la empresa para operar.   

 

CUADRO Nº 70 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO 1er AÑO 

Mano de obra directa 4.008,59 48.103,04 

Materia prima directa                              45,34                                  136,02  

Materiales indirectos                         1.570,67                               4.712,00  

Gastos de Administración 3.776,31 45.315,74 

Gastos de venta                         1.700,00                             20.400,00  

Total 11.100,90 118.666,80 

Fuente:Cuadro N° 62, 68, 69. 
Elaborado por: La Autora  

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

La inversión requerida para el proyecto permite crear 12 puestos directos de 

empleo, a más que beneficiará directamente a los comerciantes 

intermediarios de la provincia de Orellana. 
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CUADRO N° 71 

RESUMEN TOTAL DE  INVERSIONES 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno                        8.120,00  

Infraestructura                     45.411,80  

Vehículo                     27.500,00  

Maquinaria y Equipo de Producción                       5.622,90  

Herramientas de Producción 346,07 

Muebles y Enseres para la Producción                          675,00  

Muebles y enseres para el área Administrativa                          776,79  

Equipo de Oficina                       1.613,18  

Equipo de Computación                       1.561,00  

TOTAL ACTIVOS FIJOS 91.626,74 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudios preliminares                       1.500,00  

Permisos de funcionamiento                          100,00  

Patente                          100,00  

Permiso Sanitario                             60,00  

Adecuación del local                           300,00  

Imprevistos 10% 261,00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.871,00 

CAPITAL DE TRABAJO U OPERACIÓN  

Mano de Obra Directa 4.008,59 

Materia Prima Directa                              45,34  

Materiales Indirectos                         1.570,67  

Gastos Administrativos 3.776,31 

Gastos de Venta                         1.700,00  

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 11.100,90 

TOTAL INVERSIÓN 105.598,64 

Fuente:Cuadro N° 47 al 58 y cuadro N° 70 
Elaborado por: La Autora  

 

FINANCIAMIENTO 

Es la obtención de recursos, que se destinan a la adquisición de los bienes 

de capital que la empresa necesita para el cumplimiento de sus fines. 

 

Para financiar el monto de la inversión  se  hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 
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 Fuentes Internas: Dentro de las fuentes internas de financiamiento 

sobresalen las aportaciones de los socios (capital social), recursos 

que son aportados por los socios fundadores. Para la creación de la 

Empresa “NUTRI HONGO" Cía. Ltda., los socios aportarán el 52.65% 

que  representa la suma de $55,598.64 dólares. 

 Fuentes externas: Se solicitará un crédito Hipotecario empresarial en 

el Banco del Pichincha, a una tasa de interés del 15,15% anual, los 

pagos serán trimestrales y el crédito será para cinco años. 

 

CUADRO N° 72 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  52.65% 55.598,64 

Crédito 47.35% 50.000,00 

TOTAL  100% 105.598,64 

Fuente:Banco Pichincha. Cuadro N° 71 
Elaborado por: La Autora  

 

ANÁLISIS DE COSTOS 

El análisis de los costos empresariales es sumamente importante, 

principalmente desde el punto de vista práctico, puesto que su 

desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e incluso, como 

ha sucedido en muchos casos, llevarla a su desaparición. 

 

Costos de Producción 

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y 

materiales. 
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Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 

 

Costo Primo 

 Materia prima directa:Está formada por todos aquellos materiales que 

serán objeto de transformación en el proceso productivo, para poder 

lograr el producto terminado, para el presente proyecto este costo 

asciende a $ 45,34 dólares. 

 Mano de obra directa:Está constituida por la remuneración que debe 

pagarse al personal que realiza el proceso de producción. El valor 

requerido para cubrir el pago de mano de obra asciende a  $48.503,04 

dólares   anuales. 

 Gastos de Fabricación:Lo constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de maquinaria y herramientas, de tal forma tenemos: 

 

 Depreciaciones 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica 

los coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, 

son los siguientes: 

 

 Inmuebles 5% anual, 20 años 

 Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

 Equipo de cómputo 33% anual, 3 años 

 Vehículo 20% anual, 5 años. 
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Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: (se  muestra un ejemplo de la forma 

de cálculo) 

* % Depreciación.  

  

  

 

 

 

 

 

CUADRO N° 73 

DEPRECIACION DE ÁREA DE PRODUCCIÓN 

RUBRO V/T 
Vida 
Útil 

Años 

1 2 3 4 5 

Infraestructura  45411,80 20 2.157,06 2.157,06 2.157,06 2.157,06 2.157,06 

Maquinaria y 
equipo de 
producción 

5.622,90 10 506,06 506,06 506,06 506,06 506,06 

Herramientas y 
utensilios para la 
producción 

346,07 10 31,14 31,14 31,14 31,14 31,14 

Muebles y 
enseres de 
producción 

675,00 10 60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 

TOTAL 52.279,77   2.755,01   2.755,01   2.755,01   2.755,01   2.755,01  

Fuente:Anexo N° 4.1 
Elaborado por: La Autora  
 
 

 Costos de Operación:Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados. Este rubro asciende a $4.802,25 

mensuales. 
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 Gastos de Administración:Son todos los gastos que se generan por la 

actividad administrativa en una empresa, y están relacionados con las 

depreciaciones, a continuación se detalla: 

 

CUADRO N° 74 

DEPRECIACION DE ÁREA ADMINISTRATIVA 

RUBRO V/T 
Vida 
Útil 

% 
Dep 

Años 

1 2 3 4 5 

Muebles y 
enseres 

776,79 10 10% 69,91 69,91 69,91 69,91 69,91 

Equipo de 
Oficina 

1.613,18 10 10% 145,18 145,18 145,18 145,18 145,18 

Equipo de 
Computación 

1.561,00 3 33% 346,90 346,90 346,90 520,35 520,35 

TOTAL 
   

561,99 561,99 561,99 735,44 735,44 

Fuente:Anexo N° 4.2 
Elaborado por: La Autora  

 

 Gasto de Venta: Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

que permitan que el producto pueda llegar a los usuarios. 

 

CUADRO N° 75 

DEPRECIACION DE ÁREA DE VENTAS 

RUBRO V/T 
VIDA 
ÚTIL 

% DEP. 
Años 

1 2 3 4 5 

Vehículo 27.500,00 5 20% 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 

TOTAL 
                                
27.500,00      

4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 

Fuente:Anexo N° 4.3 
Elaborado por: La Autora  
 
 

 Gastos Financieros: Constituyen los intereses a pagar por el crédito 

obtenido, para el primer año este valor asciende a $7.006,88 los valores 

correspondientes a los demás años se muestran en el cuadro 

correspondiente a la amortización del crédito. 
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 Otros Gastos:Son los valores necesario para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, esta constituido por los 

activos diferidos, cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 5 

años, el monto asciende a $412,00 dólares (ver anexo N° 5); además se 

considera el valor correspondiente a la amortización del crédito. 

 

CUADRO N° 76 

TABLA DE AMORTIZACIÓN  

MONTO: 50.000 

INTERES: 15,15% ANUAL REAJUSTABLE TRIMESTRALMENTE 

PLAZO:  5 AÑOS, DIVIDENDOS 4 AL AÑO 

AÑOS DIVIDENDOS 
AMORTIZACION 

( a ) 
CAPITAL 

REDUCIDO  
INTERESES 

( b ) 
TOTAL DIVIDENDO 

( c = a + b ) 
TOTAL INTERES 

DIVIDENDO ANUAL 

1 2.500,00 50.000,00    1.893,75     4.393,75    

2 2.500,00 47.500,00    1.799,06     4.299,06    

3 2.500,00 45.000,00    1.704,38     4.204,38    

4 2.500,00 42.500,00    1.609,69     4.109,69  7.006,88 

5 2.500,00 40.000,00    1.515,00     4.015,00    

6 2.500,00 37.500,00    1.420,31     3.920,31    

7 2.500,00 35.000,00    1.325,63     3.825,63    

8 2.500,00 32.500,00    1.230,94     3.730,94  5.491,88  

9 2.500,00 30.000,00    1.136,25     3.636,25    

10 2.500,00 27.500,00    1.041,56     3.541,56    

11 2.500,00 25.000,00       946,88     3.446,88    

12 2.500,00 22.500,00       852,19     3.352,19  3.976,88  

13 2.500,00 20.000,00       757,50     3.257,50    

14 2.500,00 17.500,00       662,81     3.162,81    

15 2.500,00 15.000,00       568,13     3.068,13    

16 2.500,00 12.500,00       473,44     2.973,44  2.461,88  

17 2.500,00 10.000,00       378,75     2.878,75    

18 2.500,00 7.500,00       284,06     2.784,06    

19 2.500,00 5.000,00       189,38     2.689,38    

20 2.500,00 2.500,00         94,69     2.594,69   946,88  
Fuente:Banco del Pichincha. 
Elaborado por: La Autora  
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CUADRO N° 77 

PRESUPUESTO OPERATIVO 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
     

Materia prima directa (tres cultivos al año) 136,02 142,51 149,31 156,43 163,89 

Materiales indirectos ((tres cultivos al año) 4.712,00 4.936,76 5.172,25 5.418,96 5.677,45 

Mano de obra directa  48.103,04   52.432,31   57.151,22   62.294,83   67.901,37  

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  52.951,06   57.511,58  62.472,77 67.870,22 73.742,70 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
     

Depreciación de Infraestructura 2.157,06 2.157,06 2.157,06 2.157,06 2.157,06 

Depreciación de Maquinaria y equipo de 
producción 

506,06 506,06 506,06 506,06 506,06 

Depreciación de Herramientas para la 
producción 

31,14 31,14 31,14 31,14 31,14 

Depreciación de Muebles y enseres de 
producción 

60,75 60,75 60,75 60,75 60,75 

TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 2.755,01 2.755,01 2.755,01 2.755,01 2.755,01 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
     

Sueldos Administrativos 43.342,34  47.243,15   51.495,03   56.129,58   61.181,25  

Servicios básicos 1.196,40 1.253,47 1.313,26 1.375,90 1.441,53 

Material de oficina 477,00 499,75 523,59 548,57 574,73 

Útiles de aseo 300,00 314,31 329,30 345,01 361,47 

Depreciación de Muebles y enseres 69,91 69,91 69,91 69,91 69,91 

Depreciación de Equipo de Oficina 145,18 145,18 145,18 145,18 145,18 

Depreciación de Equipo de Computación 346,90 346,90 346,90 520,35 520,35 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 45.877,73 49.872,67 54.223,17 59.134,50 64.294,42 

GASTOS DE PUBLICIDAD 
     

Publicidad y Propaganda 18.960,00 19.864,39 20.811,92 21.804,65 22.844,73 

Combustibles y lubricantes 1.440,00 1.508,69 1.580,65 1.656,05 1.735,04 

Depreciación de vehículo 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 

TOTAL GASTO DEPUBLICIDAD 24.800,00 25.773,08 26.792,58 27.860,70 28.979,78 

OTROS GASTOS 
     

Amortización de Gastos diferidos 574,20 574,20 574,20 574,20 574,20 

TOTAL OTROS GASTOS 574,20 574,20 574,20 574,20 574,20 

GASTOS FINANCIEROS 
     

Intereses del Préstamo 7.006,88 5.491,88 3.976,88 2.461,88 946,88 

TOTAL GASTO FINANCIERO 7.006,88 5.491,88 3.976,88 2.461,88 946,88 

COSTOS TOTALES 133.964,87 141.978,42 150.794,61 160.656,51 171.292,98 

Fuente:Cuadro N° 62, 68, 69, 70, 73,74, 75, 76. 
Elaborado por: La Autora  
Nota: La proyección de mano de obra se efectuó con el 9% de tasa de crecimiento, 
porcentaje utilizado en el último reajuste de sueldos. El resto de proyecciones e han 
efectuado con el 4,77%  inflación del mes de noviembre del 2012, dato obtenido del BCE. 
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COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Cuando principia a organizarse una empresa para el proceso productivo, 

tiene que realizar una serie de gastos, directa o indirectamente relacionados 

con la producción.  

 

El proceso de producción requiere la movilización de los factores de la 

producción: tierra, capital, trabajo y organización. La planta, el equipo de 

producción, la materia prima, los empleados de todos los tipos (asalariados y 

ejecutivos), forman los costos fundamentales del costo de producción de una 

empresa. 

 

A continuación se presenta un resumen de los costos de producción de la 

empresa: 

 

CUADRO Nº 78 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, Resumen 

DECSRIPCIÓN VALOR ANUAL V. DEPREC. ANUAL 
VALOR 

REAL 

Costos de producción 52.951,06 
 

52.951,06 

Gastos de Fabricación 
 

2.775,01 2.755,01 

Gastos administrativos 45.315,74 561,99 45.877,73 

Gastos de publicidad 20.400,00 4.400,00 24.800,00 

Gastos financieros 7.006,88 
 

7.006,88 

Otros gastos 574,20 
 

574,20 

TOTAL 126.247,87 7737,16 133.964,87 

Fuente:Cuadro N° 77 
Elaborado por: La Autora  
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COSTO UNITARIO 

Para establecer el precio de venta del  Hongo Ostra en la presentación de 

200 gr, se consideró el costo unitario, al cual se le agregó una utilidad dell 

58% con el fin de obtener un precio de por debajo de la competencia, ya que 

según el estudio de mercado éste oscila entre $2,25 y 2,30; por lo tanto el 

precio de venta del producto será de $2,10 dólares, se estima que este 

precio permitirá a la empresa cubrir con todos gastos y obtener una 

rentabilidad razonable, sin crear una competencia desleal, además permitirá 

posicionar el producto en el mercado ya que su precio es menor al de la 

competencia. 

 

A  continuación se presenta los cálculos efectuados: 

CUADRO N° 79 

COSTOS UNITARIOS 

Años Prod. Unidades Costo Total Costo Unit. 

1                        100.800  133.964,87                  1,33  

2                        107.520  141.978,42                  1,32  

3                        114.240  150.794,61                  1,32  

4                        120.960  160.656,51                  1,33  

5                        127.680  171.292,98                  1,34  

Fuente:Cuadro N° 40 y 77. 
Elaborado por: La Autora  

 

CUADRO N° 80 

PRECIO DE VENTA 

Años Costos Unitarios Utilidad 58% Precio Venta  

1                  1,33                                     0,77                   2,10  

2                  1,32                                     0,77                   2,09  

3                  1,32                                     0,77                   2,09  

4                  1,33                                     0,77                   2,10  

5                  1,34                                     0,78                   2,12  
Fuente:Cuadro N° 79 
Elaborado por: La Autora  
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos totales son el efectivo que la empresa productora Nutri Hongo 

Cía. Ltda. recibirápor la venta de su producción, se lo calcula a través de la 

relación de las cantidades vendidas por el precio de cada una de ellas, es 

decir: 

 

Ingreso total = (precio por unidad).(número de unidades vendidas) 

 

CUADRO N° 81 

INGRESOS TOTALES 

AÑO
S 

PRODUCCIÓN 
UNIDADES 

PRECIO DE VENTA TOTAL VENTAS 

1 100.800 2,10      211.680,00  

2 107.520 2,09      224.716,80  

3 114.240 2,09      238.761,60  

4 120.960 2,10      254.016,00  

5 127.680 2,12      270.681,60  
Fuente:Cuadro N° 40 y 80 
Elaborado por: La Autora  

 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de Pérdidas y ganancias, permite medir las utilidades de la unidad 

de producción durante un periodo determinado. Como ingresos se tomó la 

proyección de las ventas y el valor residual del equipo de computación, y 

como costos lo concerniente al costo total de producción, mismo que 

comprende los costos de producción, gastos administrativos, financieros, de 

ventas y otros. A continuación se presenta el estado de resultados de la 

empresa Nutri Hongo Cía. Ltda. 



181 
 

 

CUADRO N° 82 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

Ingresos por ventas 211.680,00 224.716,80 238.761,60 254.016,00 270.681,60 

Valor residual 
  

520,30 
 

5.500,00 

( - ) Costo Total 133.964,87 141.978,42 150.794,61 160.656,51 171.292,98 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 77.715,13 82.738,38 88.487,29 93.359,49 104.888,62 

(-) 15% Utilidad de Trabajadores 11.657,27 12.410,76 13.273,09 14.003,92 15.733,29 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a 
la Renta 

66.057,86 70.327,62 75.214,20 79.355,57 89.155,32 

( - ) 25% Impuesto a la renta 16.514,46 17.581,91 18.803,55 19.838,89 22.288,83 

( = ) Utilidad Liquida ejercicio 49.543,39 52.745,72 56.410,65 59.516,67 66.866,49 

( - ) 10% reserva Legal 4.954,34 5.274,57 5.641,06 5.951,67 6.686,65 

( = ) Utilidad Neta 44.589,05 47.471,15 50.769,58 53.565,01 60.179,84 

Fuente:Cuadro N° 77 y 81 
Elaborado por: La Autora  

 

 

FLUJO DE CAJA 

Es un estado financiero que mide los movimientos del efectivo, excluyendo 

aquellas operaciones que como la depreciación y amortización, ya que no 

constituyen una salida de dinero. 

 

A continuación se presenta el estado de Flujo de caja de la empresa Nutri 

Hongo Cía. Ltda. 
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CUADRO N° 83 

FLUJO DE CAJA 

AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
     

Ventas 211.680,00 224.716,80 238.761,60 254.016,00 270.681,60 

Valor Residual 
  

520,30 - 5.500,00 

TOTAL INGRESOS 211.680,00 224.716,80 239.281,90 254.016,00 276.181,60 

EGRESOS 
     

Costo de Producción (***) 125.673,67 133.687,22 142.503,41 152.191,86 162.828,33 

Reinversiones 
   

2.341,50 
 

TOTAL EGRESOS 125.673,67 133.687,22 142.503,41 154.533,36 162.828,33 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 86.006,33 91.029,58 96.778,49 99.482,64 113.353,27 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 11.654,25 12.407,73 13.270,07 14.000,90 15.730,27 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 74.352,08 78.621,85 83.508,42 85.481,74 97.623,00 

( - ) 25% Impuesto a la renta 16.510,18 17.577,62 18.799,27 19.834,61 22.284,55 

UTILIDAD LIQUIDA 57.841,90 61.044,23 64.709,16 65.647,13 75.338,45 

Amortización de Diferidos 574,20 574,20 574,20 574,20 574,20 

Depreciaciones 7.717,00 7.717,00 7.717,00 7.890,45 7.890,45 

UTILIDAD NETA 49.543,39 52.745,72 56.410,65 57.175,17 66.866,49 

Amortización del Crédito 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

FUJO NETO DE CAJA 39.543,39 42.745,72 46.410,65 47.175,17 56.866,49 

Fuente:Cuadro N° 72 y 82 
Elaborado por: La Autora  
*** Costos Originales menos depreciaciones y amortización activo diferido 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto 

de actividad (volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los 

costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni 

pérdida. 
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Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

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

los años 1, 3 y 5 de vida útil del proyecto. 

 

Los costes de una empresa se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 

a. Costos fijos: Son aquellos que no dependen del nivel de actividad de 

la empresa, sino que son una cantidad determinada, independiente 

del volumen de negocio. 

b. Costes variables:Son aquellos que evolucionan en paralelo con el 

volumen de actividad de la compañía. De hecho, si la actividad fuera 

nula, estos costes serían prácticamente cero 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO N° 84 

ESTRUCTURA DE LOS COSTOS 

PERIODOS AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

DESCRIPCIÓN 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 
COSTOS 

FIJOS 
COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
      

Materia prima directa (tres cultivos al año) 
 

136,02 
 

149,31 
 

163,89 

Materiales indirectos ((tres cultivos al año) 
 

4.712,00 
 

5.172,25 
 

5.677,45 

Mano de obra directa 
 

48.103,04 
 

57.151,22 
 

67.901,37 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

52.951,06 
 

62.472,77 
 

73.742,70 

GASTOS DE FABRICACIÓN 
      

Depreciación de Infraestructura 2.157,06 
 

2.157,06 
 

2.157,06 
 

Depreciación de Maquinaria y equipo de 
producción 

506,06 
 

506,06 
 

506,06 
 

Depreciación de Herramientas para la 
producción 

31,34 
 

31,34 
 

31,34 
 

Depreciación de Muebles y enseres de 
producción 

60,75 
 

60,75 
 

60,75 
 

TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN 2.775,17 
 

2.775,17 
 

2.775,17 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS - 
 

- 
 

- 
 

Sueldos Administrativos 43.342,34 
 

51.495,03 
 

61.181,25 
 

Servicios Básicos 1.196,40  1.313,26  1.441,53 
 

Material de oficina 477,00 
 

523,59 
 

574,73 
 

Útiles de aseo 300,00 
 

329,30 
 

361,47 
 

Depreciación de Muebles y enseres 69,91 
 

69,91 
 

69,91 
 

Depreciación de Equipo de Oficina 145,18 
 

145,18 
 

145,18 
 

Depreciación de Equipo de Computación 346,90 
 

346,90 
 

520,35 
 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 45.877,73 
 

54.223,17 
 

64.294,42 
 

GASTOS DE PUBLICIDAD - 
 

- 
 

- 
 

Publicidad y Propaganda 18.960,00 
 

20.811,92 
 

22.844,73 
 

Combustibles y lubricantes 1.440,00 
 

1.580,65 
 

1.735,04 
 

Depreciación de vehículo 4.400,00 
 

4.400,00 
 

4.400,00 
 

TOTAL GASTO DEPUBLICIDAD 24.800,00 
 

26.792,58 
 

28.979,78 
 

OTROS GASTOS - 
 

- 
 

- 
 

Amortización de Gastos diferidos 574,20 
 

574,20 
 

574,20 
 

TOTAL OTROS GASTOS 574,20 
 

574,20 
 

574,20 
 

GASTOS FINANCIEROS - 
 

- 
 

- 
 

Intereses del Préstamo 7.006,88 
 

3.976,88 
 

946,88 
 

TOTAL GASTO FINANCIERO 7.006,88 
 

3.976,88 
 

946,88 
 

TOTALES 81.013,81 52.951,06 88.321,84 62.472,77 97.550,28 73.742,70 

COSTOS TOTALES 133.964,87 150.794,61 171.292,98 

Fuente:Cuadro N° 77 
Elaborado por: La Autora  
 



185 
 

 

AÑO 1 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

% 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas) 

 

  

 

 

dólares 

 

 Punto de Equilibrio en función a las unidades Producidas 

 

 

 

 

 

 

 Unidades 
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GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 
 Elaborado por: La Autora  
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Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 51,04%, y tiene unas ventas de $ 108.039,55dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  51,04% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $ 108.039,55dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 51,04% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  $ 108.039,55dólares la empresa 

comenzará a ganar. 

 

AÑO 3 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas) 
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 Punto de Equilibrio en función a las unidades Producidas 

 

 

 

 

 

 

 Unidades 

GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 3 

 
Elaborado por: La Autora  
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Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 50,10%, y tiene unas ventas de $ 119.621,10dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  50,10% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $ 119.621,10dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 Cuando la empresa trabaja más del 50,10% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  $119.621,10dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 

 

AÑO 5 

Punto de equilibrio en función a la capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos (Ventas) 
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 Punto de Equilibrio en función a las unidades Producidas 

 

 

 

 

 

 

 Unidades 

 

GRÁFICO PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

 
Elaborado por: La Autora  
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Análisis: 

 El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja a una 

capacidad del 49,53%, y tiene unas ventas de $ 134.077,45dólares. En 

este punto la empresa ni gana ni pierde. 

 

 Cuando la empresa trabaja con menos del  49,53% de su capacidad 

instalada o cuando sus ventas son menores a  $ 134.077,45dólares, la 

empresa comienza a perder. 

 

 Cuando la empresa trabaja más del 49,53% de su capacidad instalada o 

cuando sus ventas son mayores a  $ 134.077,45dólares, la empresa 

comenzará a ganar. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La Evaluación Financiera de Proyectos 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. 

 

La evaluación consiste en laaplicación de fórmulas que permiten realizar 

proyección de los flujos de caja determinando hasta que punto el proyecto 

resistirá lo cambios que se puedan dar tanto en lo ingresos como en los 

costos. 

 

Las principales variables que se analizan son el VAN, TIR, Relación B/C, 

periodo de recuperación de capital  el análisis de sensibilidad. 
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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.  

 

La tasa a utilizada para descontar los flujos es la tasa de interés del crédito a 

otorgarse, que es del 15,15%, ya que el crédito que se obtendrá en el Banco 

del Pichincha contempla la citada tasa de interés. 

 

Para actualizar los flujos netos es necesario calcular el factor de 

actualización con la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Los criterios de decisión del VAN son los siguientes: 

 

o VAN > 1  se hace la inversión 

o VAN < 1 se rechaza la inversión 

o VAN= 1  es indiferente realizar la inversión 
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CUADRO N° 85 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑ
O 

FLUJO DE 
CAJA 

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 
15,15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1 39.543,39 0,868432479 34.340,77 

2 42.745,72 0,754174971 32.237,75 

3 46.410,65 0,65495004 30.396,66 

4 47.175,17 0,568779887 26.832,29 

5 56.866,49 0,493946928 28.089,03 

TOTAL 151.896,49 

 
 

 
-105.598,64 

 
 

 
46.297,85 

Fuente:Cuadro N° 83 
Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

El VAN encontrado para el proyecto, es de $46.297,85 por lo tanto, de acuerdo a 

los criterios de decisión se acepta el proyecto. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de caja sea igual 

al valor actual de los flujos de inversión. 

 

Los criterios de decisión de la TIR son los siguientes: 

 

o TIR > costo del capital   se  acepta el proyecto. 

o TIR <que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

o TIR = costo de capital es indiferente la ejecución del proyecto. 
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CUADRO N° 86 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO 
FLUJO  

DE CAJA 
FACTOR  

MENOR 31% 
VALOR  

ACTUALIZADO 
FACTOR  

MAYOR 32% 
VALOR  

ACTUALIZADO 

0     -105.598,64   -105.598,64 

1 39.543,39 0,763358779 30.185,80 0,757575758 29.957,12 

2 42.745,72 0,582716625 24.908,64 0,573921028 24.532,67 

3 46.410,65 0,444821851 20.644,47 0,434788658 20.178,82 

4 47.175,17 0,339558665 16.018,74 0,329385347 15.538,81 

5 56.866,49 0,259205088 14.740,08 0,249534354 14.190,14 

TOTALES   899,09   -1.201,08 

Fuente:Cuadro N° 83 
Elaborado por: La Autora  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Según los cálculos realizados la TIR del proyecto es de 31,43% que resulta mayor 

que la tasa del costo de capital 15,15%, por lo tanto en base a los criterios de 

decisión es factible la ejecución del proyecto. 

 

Relación Beneficio Costo  

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la 

teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de proyecto mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y 

beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 

 

El análisis de la relación Costo beneficio se basa en los siguientes criterios: 

1. R C/B >1 se acepta el proyecto. 

2. R C/B = 1, es indiferente ejecutar el proyecto. 

3. R C/B < 1 se rechaza el proyecto. 
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CUADRO N° 87 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO 

AÑOS 
INGRESOS 

TOTAL 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

15,15% 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ORIGINALES 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

0           

1 211.680,00 0,868432479 183.829,79 133.964,87 116.339,45 

2 224.716,80 0,754174971 169.475,79 141.978,42 107.076,57 

3 238.761,60 0,65495004 156.376,92 150.794,61 98.762,94 

4 254.016,00 0,568779887 144.479,19 160.656,51 91.378,19 

5 270.681,60 0,493946928 133.702,34 171.292,98 84.609,64 

∑ = 787.864,03 ∑ = 498.166,79 

Fuente:Cuadro N° 83 
Elaborado por: La Autora  
 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los cálculos realizados se obtuvo un indicador de 1,58 que es mayor 

que la unidad, por lo cual se debe aceptar el proyecto. El resultado significa que por 

cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,58 centavos de dólar. 

 

Período de Recuperación de Capital 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial. 
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CUADRO N° 88 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO DE CAJA FLUJO ACUMULADO 

      

INVERSIÓN -105.598,64   

      

1 39.543,39 39.543,39 

2 42.745,72 82.289,11 

3 46.410,65 128.699,76 

4 47.175,17 175.874,93 

5 56.866,49 232.741,43 

Fuente:Cuadro N° 74 
Elaborado por: La Autora  

 

 

 

 

 

 

 

El capital se recupera en 2 años, 6 meses, los resultados se demuestran que 

la inversión se la recupero en un tiempo inferior a la vida útil del proyecto, 

por lo tanto se concluye que el proyecto es factible. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se denomina Análisis de sensibilidad porque muestra cuán sensible es, el 

presupuesto de caja a determinados cambios, como la disminución de 

ingresos o el aumento de costos. 
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La importancia del análisis de sensibilidad se manifiesta en el hecho de que 

los valores de las variables que se han utilizado para llevar a cabo la 

evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de 

consideración en la medición de sus resultados 

 

El Análisis de Sensibilidad con el incremento del 19% de los costos y una 

disminución de los ingresos del   12,50% dio como resultado 0,99% que es menor a 

1, lo que significa que el proyecto no es sensible ya que los cambios no afectan la 

rentabilidad del proyecto. 
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CUADRO N° 89 

ANÁLISIS DE SENIBILIDAD INCREMENTO DE LOS COSTO EN UN 19 % 

AÑO 

COSTOS COSTO INGRESO FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL + ORIGINAL NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES 15,00%     45%   46%   

0           -105.598,64   -105.598,64 

1 133.964,87 159.418,20 211.680,00 52.261,80 0,689655172 36.042,62 0,684931507 35.795,75 

2 141.978,42 168.954,32 224.716,80 55.762,48 0,475624257 26.521,99 0,469131169 26.159,92 

3 150.794,61 179.445,58 238.761,60 59.316,02 0,328016729 19.456,65 0,321322719 19.059,58 

4 160.656,51 191.181,25 254.016,00 62.834,75 0,226218434 14.214,38 0,220084054 13.828,93 

5 171.292,98 203.838,65 270.681,60 66.842,95 0,156012713 10.428,35 0,150742503 10.076,07 

TOTALES 1.065,34   -678,39 

 

 

 

 

 

 

a) Diferencia de la TIR= Nueva TIR– TIR Proyecto 
45,61%- 31,43%  = 14,18% 

 

b) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 
(14,18/31,43) x 100 = 45,12% 

 

c) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
45,12/45,61 = 0,99 
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CUADRO N° 90 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS EN UN 12,50% 

AÑO 

COSTOS INGRESO INGRESO  FLUJO FACTOR DE VALOR INGRESOS VALOR 

ORIGINALES ORIGINAL ORIGINAL –  NETO ACTUALIZACION ACTUAL ACTUALIZADOS ACTUAL 

TOTALES   12,05%   45%   46%   

0           -105.822,64   -105.822,64 

1 133.985,03 211.680,00 186.172,56 52.187,53 0,689655172 35.991,40 0,684931507 35.744,88 

2 141.998,58 224.716,80 197.638,43 55.639,85 0,475624257 26.463,66 0,469131169 26.102,39 

3 150.814,77 238.761,60 209.990,83 59.176,06 0,328016729 19.410,74 0,321322719 19.014,61 

4 160.676,67 254.016,00 223.407,07 62.730,40 0,226218434 14.190,77 0,220084054 13.805,96 

5 171.313,14 270.681,60 238.064,47 66.751,32 0,156012713 10.414,06 0,150742503 10.062,26 

TOTALES 909,79   -831,32 

 

 

 

 

 

d) Diferencia de la TIR= Nueva TIR– TIR Proyecto 
45,52%- 31,43%  = 14,09 

 

e) Porcentaje de Variación= (Dif. TIR/TIR  Proyecto) x 100 
(14,09/31,43) x 100 = 44,83% 

 

f) Coeficiente Sensibilidad= Porcent. Variación/ Nueva TIR 
44,83/45,52 = 0,99 
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h. CONCLUSIONES 

Concluida las etapas del estudio de factibilidad se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 El estudio de mercado arrojó como resultado una demanda 

insatisfecha de 313.051 unidades de Hongos ostra en la presentación 

de 200 gr para el primer año de funcionamiento. 

 

 En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada de la 

empresa es de 134.400 envases de hongos ostras en la presentación 

de 200 gr; cifra que representa el 42,93% de la demanda insatisfecha; 

la empresa iniciará a producir al 75% de su capacidad instalada en su 

primer año de funcionamiento produciendo 100.800 envases de 

hongos. 

 

 La planta estará ubicada en la provincia de Orellana, debido a que 

posee condiciones climáticas óptimas para la producción del Hongo 

Ostra; específicamente se instalará en el Cantón Joya de los Sachas, 

vía Coca - Sacha kilómetro 4, esta decisión se llegó en base al 

análisis de los factores locacionales. 

 

 En el estudio organizacional se llegó a determinar la necesidad de 

contratar a 15 personas a fin de que las actividades se desarrollen de 
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manera eficiente,  de acuerdo a la estructura propuesta la empresa 

estará compuesta por 10 cargos. 

 

 La empresa se constituirá como una compañía limitada, tendrá tres 

socios, número mínimo exigido por la ley para la conformación de 

este tipo de compañía, su razón social es: “Nutrí Hongo Cía. Ltda.”. 

 

 En el estudio financiero se determinó que para el ejecutar el proyecto 

se requiere de una inversión de $105.598,64 dólares, de los cuales el 

53% que corresponde a $55.598,64será aportado por los socios y el 

$47% restante que corresponde a $50.000,00 será financiado a través 

de un crédito en el Banco del Pichincha al 15,15% de interés anual 

para cinco años plazo. 

 

 El costo unitario en el primer año es de $1,33 dólares; en el quinto 

año es de $1,34 dólares, a este costo se le incrementará el 64% de 

utilidad, obteniendo un precio de venta para el primer año de $2,10 

dólares y para el quinto año de $2,12 dólares. 

 

 El análisis financiero arrojó los siguientes resultados. 

 

o El VAN del proyecto es de $ 46.297,85; de acuerdo a los 

criterios de evaluación esta cifra es mayor a uno lo que 

significa que es recomendable la inversión. 
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o La TIR del proyecto es de 31,43% porcentaje superior a la tasa 

de costo de capital que es de 15,15%; por lo tanto es factible la 

ejecución del proyecto. 

o La RC/B arrojó como resultado $1,58, resultado significa que 

por cada dólar invertido se obtiene un beneficio de $ 0,58 

centavos de dólar. 

o El capital se recupera en 2 años, 6 meses, los resultados 

demuestran que la inversión se la recupero en un tiempo 

inferior a la vida útil del proyecto, por lo tanto se concluye que 

el proyecto es factible. 

o Finalmente el Análisis de Sensibilidad con el incremento del 

19% de los costos y una disminución de los ingresos del   

12,50% dio como resultado 0,99% que es menor a 1, lo que 

significa que el proyecto no es sensible ya que los cambios no 

afectan la rentabilidad del proyecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos a los inversionistas se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Ejecutar el proyecto ya que se ha demostrado la existencia de una 

considerable demanda que puede ser cubierta por la nueva empresa.   

 

 Para lograr la capacidad instalada y utilizada detallada en el proyecto 

se debe equipar a la planta conforme a lo detallado en el proyecto, ya 

que de su correcta ejecución dependerán los resultados. 

 

 Ubicar la empresa en el lugar elegido, ya que éste presta las 

condiciones óptimas para la producción del Hongo Ostra. 

 

 Contratar al personal detallado, y darles a conocer el manual de 

funciones, a fin de asegurar la correcta marcha de la empresa. 

 

 Gestionar el crédito en el Banco del Pichincha, ya que según la 

información obtenida este se ajusta a los requerimiento de la empresa 

a crearse. 

 Comercializar el producto al precio determinado en el estudio, ya que 

éste está por debajo de la competencia, constituyendo en una 

importante estrategia para posicionar el producto en el mercado. 
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 Realizar la inversión para la puesta en marcha del proyecto, ya que 

según los análisis efectuados es rentable el proyecto y permitirá crear 

nuevas fuentes de trabajo tanto directas como indirectas, 

contribuyendo a la dinamización de la economía de esta parte del 

país. 
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k. ANEXOS 

ANEXO I 

RESUMEN DE PROYECTO DE TESIS 

a. TEMA 

"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESAPRODUCTORADEHONGOS OSTRAS Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA  PROVINCIA DE ORELLANA” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Ante las circunstancias económicas, los altos niveles de desempleo, y la 

baja calidad de los existentes, han creado en las personas, la necesidad 

de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, con la 

finalidad de lograr su independencia y estabilidad económica.   

 

Emprender en la creación de nuevas empresas que generan empleo es 

determinante en el desarrollo y progreso de una región, ya que 

contribuye al bienestar colectivo supliendo sus necesidades. El bienestar 

es mayor si se aprovechan  los recursos que la propia naturaleza aporta; 

apostando por el desarrollo económico sostenible basado en la adopción 

de patrones de producción,comercialización y consumo que favorezcan 

la inclusión social,la responsabilidad empresarial y la cultura 

emprendedora. 
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El Ecuador es un país privilegiado por su ubicación, su biodiversidad, la 

riqueza de sus suelos, su fauna y por el crecimiento rápido de su flora. 

Características que se palpan en mayor magnitud en la Región 

Amazónica, en donde existen valiosas riquezas naturales, las cuales han 

aportado históricamente con productos y servicio a los seres humanos. 

 

En la Región Amazónica existe gran variedad de productos nativos cuya  

producción y comercialización es muy escasa, algunos de los cuales son 

de exquisito sabor y poseen propiedades nutricionales elevadas, entre 

los cuales encontramos los Hongos Ostras, son apetecidos por su sabor 

y calidad, se caracterizan por ser capaces de crecer y multiplicarse sobre 

residuos vegetales lignificados, tales como pajas, madera, desechos de 

maíz y la caña de azúcar. 

 

El consumo de los hongos comestible es una tendencia que está 

aumentado cada día más, tanto por sus cualidades medicinales, como 

por su delicioso y delicado sabor muy apreciado por los chef de la alta 

cocina internacional.   

 

Esto representa para Ecuador una gran oportunidad comercial ya que es 

un país agro-forestal y a su vez un desafío ya que es un producto no 

tradicional y podría representar un beneficio en la Balanza Comercial. 

Considerando que la actividad agropecuaria es la más importante para 

los habitantes de la Región Amazónica Ecuatoriana, constituyéndose en 
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el eje productivo, en la lucha contra la pobreza y su contribución a 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, es relevante el 

estudio del siguiente problema: 

 

“LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE HONGOS OSTRAS CONTRIBUIRÁ CON 

UNA ALTERNATIVA DE CONSUMO PARA LOS HABITANTES DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Académica 

La investigación promovida por la Universidad Nacional de Loja, 

representa la oportunidad de poner en práctica los conocimientos y 

experiencia adquirida durante la formación universitaria, planteando una 

solución viable a una problemática empresarial. 

 

Social 

La presente propuesta representa una alternativa que permitirá contribuir 

al desarrollo de la industria agrícola nacional, así como la creación de 

fuentes de empleo, además cabe mencionar la importancia y aporte 

nutricional que brinda el hongo ostra permitiendo el mejoramiento de la 

seguridad alimentaria. 
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Económica 

La creación de una nueva empresa brinda mayores oportunidades de 

crecimiento económico de cualquier región, más aún si está basada en 

estudios que permiten conocer su viabilidad económica. 

 

d.  OBJETIVOS 

General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 

productora de hongos ostras y su comercialización en la Provincia de 

Orellana. 

 

Específicos 

 Efectuar un estudio de mercado que permita determinar la demanda 

insatisfecha del producto y el canal de comercialización más 

adecuado.  

 Elaborar el Estudio Técnico que permita conocer el proceso de 

producción del Hongo Ostra así como la capacidad y localización del 

proyecto. 

 Efectuar el Estudio Organizacional que permita determinar la 

estructura de la empresa, así como los requerimientos legales para la 

constitución de la misma. 

 Realizar el Estudio Financiero que permita determinar la inversión 

inicial necesaria, así como la rentabilidad y viabilidad económica del 

proyecto. 
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ANEXO 2 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

Reciba un cordial saludo para informarle que:  
 

En calidad de egresada de la Universidad Nacional de Loja previo a la obtención del título de 

Ingeniera Comercial me encuentro realizando la siguiente encuesta para obtener información 

referente a la producción y comercialización Hongos Ostras en la Provincia de Orellana  los datos 

obtenidos son confidenciales y de uso exclusivo para el proyecto de tesis titulado “"ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE HONGOS 

OSTRAS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA  PROVINCIA DE ORELLANA” " motivo por el cual 

es muy importante su colaboración contestando seriamente la encuesta que a continuación se 

presenta, por su tiempo y comprensión le quedo agradecida. 

 

A. DATOS GENERALES  

 

1. Profesión u ocupación actual 

(Marque con una X su respuesta) 

 

a) Profesional (   ) 

b) Estudiante (   ) 

c) Otros (   ) 

 

2. Sexo 

(Marque con una X su respuesta) 

 

a) Masculino (   ) 

b) Femenino  (   ) 

 

3. Estado civil 

(Marque con una X su respuesta) 

 

a) Soltero (   ) 

b) Casado (   ) 

c) Divorciado (   ) 

d) Unión libre (   ) 
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B. DATOS ESPECÍFICOS 

 

 

4. ¿Conoce usted las propiedades medicinales y nutricionales que poseen 
los Hongos? 

(Marque con una X la respuesta) 

 
a) Si (   ) 
b) No (   ) 

 
Si su respuesta a la pregunta anterior fue POSITIVA, de la siguiente lista  escoja 
las opciones de las propiedades medicinales y nutricionales que poseen los hongos. 
Caso contrario continúe directamente con la pregunta N° 5 
 
 
(Marque con una X la respuesta que considere conveniente) 
 

APORTE NUTRICIONAL 

 Alto contenido de proteína (   ) 

 Bajo contenido de azúcar (   ) 

 Alto contenido de aminoácidos esenciales (   ) 

 Contienen vitaminas como A, C, D, complejo B (   ) 
 
PROPIEDADES MEDICINALES 

 Estimulante de la actividad cerebral (   ) 

 Combate la Anemia (   ) 

 Ayuda a reducir el nivel de Colesterol (   ) 
 

Otros: ……………………………………………………………………….. 
 
 

5. ¿Usted consume hongos en su dieta actualmente? 
(Marque con una X la respuesta) 

 
a) Si (   ) 
b) No (   ) 

 
 
Si su respuesta es POSITIVA continúe con la pregunta  6, caso contario 
conteste el siguiente literal. 

 
i. ¿Le gustaría adquirir hongos para su consumo y el de su familia 

como complemento nutricional? 
(Marque con una X la respuesta) 

 
a) Si (   ) 
b) No (   ) 

 
Si su respuesta es POSITIVA continúe con la pregunta N° 11, y si es 
NEGATIVA siga directamente con la pregunta N° 14 
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6. El producto que usted compra ¿en qué presentación usted lo adquiere? 
(Marque con una X la respuesta) 

 

a) 100 gr (   ) 
b) 200 gr (   ) 
c) 1000 gr (   ) 

 
7. ¿Usted consume Hongos Ostras en su dieta?  

(Marque con una X la respuesta) 

a) Si (   ) 
b) No (   ) 

 
Si su respuesta es positiva continúe con la siguiente pregunta caso contrario siga 
directamente con la pregunta N° 11 

 
8. ¿Cuantas veces al mes consume hongos Ostras? 

(Marque con una X la respuesta) 

 
a) Uno                 (   ) 
b) Dos                  (   ) 
c) Tres                 (   ) 
d) Cuatro              (   ) 
e) Cinco o más     (   ) 

 
9. ¿Qué valor ha cancelado por el producto? 

(Marque con una X la respuesta) 

 

Opciones Precios Respuesta 

100 gr  1,50 a 1,75 (   ) 

200 gr 2,00 a 2,50 (   ) 

1000 gr  7,50 a 8,00 (   ) 

 
10. Señale las marcas de las cuales ha adquirido Hongos 

Escriba en el 1 la de su mayor preferencia, 2 y 3 según su criterio y el 4 de su 
menor preferencia 

 
a. SNOB  (   ) 
b. FACUNDO (   ) 
c. MAQUITA (   ) 

 
11. ¿Estaría usted dispuesto a consumir Hongos Ostras de una nueva marca 

elaborada por una empresa de la Provincia de Orellana?(Marque con una X la 
respuesta) 

 
a) Si (   ) 
b) No (   ) 

 
Si su respuesta es positiva continúe con la siguiente pregunta caso contrario siga 
directamente con la pregunta N° 14 
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12. ¿Qué promoción le gustaría que le ofrezca el nuevo producto? 
(Marque con una X la respuesta de su mayor preferencia) 

 
a) 1 por la compra de 12 unidades (   ) 
b) Descuentos                          (   ) 
c) Regalo extra                         (   ) 
d) Otra promoción                     (   ) 

 
 

13. ¿Por qué medio de publicidad le gustaría conocer el nuevo producto? 
(Marque con una X la respuesta de su mayor preferencia) 

 
a) TV                        (   ) 
b) Radio                   (   ) 
c) Prensa                 (   ) 
d) Hojas Volantes     (   ) 
e) Otra manera         (   ) 

 
14. ¿Existen en la Provincia de Orellana empresas que produzcan Hongos 

Ostras? 
 

a) Si (   ) 
b) No (   ) 

 
 

Si su respuesta es afirmativa señale cuáles son___________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración……. 
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ENTREVISTA A OFERENTES 

1. ¿Que promociones utiliza Ud. Para elevar los niveles de ventas? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Por qué medios de publicidad da a conocer su empresa?  

a. TV                        (   ) 
b. Radio                   (   ) 
c. Prensa                 (   ) 
d. Hojas Volantes     (   ) 
e. Otra manera         (   ) 
 

 

3. El canal que usted utiliza para la distribución del producto es: 

 

a) Consumidor final (   ) 
 

b) Comerciantes de la zona (   ) 
 

4. ¿Cuál es el precio de venta del producto? 

200 gr $_______ 

100 gr $_______ 

1000 gr $_______ 

 

5. ¿Qué tipo de presentaciones dispone de su producto? 

 

200 gr (   ) 

100 gr (   ) 

1000 gr (   ) 

 

6. ¿Cuál es la presentación que tiene más acogida entre lo clientes? 

 

200 gr (   ) 

100 gr (   ) 

1000 gr (   ) 
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7. ¿Qué cantidad de producto comercializa diariamente? 

 

a) De 1 a 100 (   ) 
b) De 101 a 200 (   ) 
c) De 201 a 300 (   ) 
d) De 3001 a 400  (   ) 
e) Más de 400 (   ) 

 

 

8. Cuánto tiempo lleva funcionando su empresa 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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ANEXO 3 

PROFORMAS DE PRECIOS 

 

 



218 
 

 

 

 

 

 



219 
 

 

 

 

 

 



220 
 

 

 

 

 

 



221 
 

 

ANEXO 4 

CUADRO DE DEPRECIACIONES  

 

ANEXO 4.1 

DEPRECIACIÓN DE ÁREA DE PRODUCCIÓN 

DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -              45.411,80  

1           2.157,06                      2.157,06            43.254,74  

2           2.157,06                      4.314,12            41.097,68  

3           2.157,06                      6.471,18            38.940,62  

4           2.157,06                      8.628,24            36.783,56  

5           2.157,06                    10.785,30            34.626,50  

6           2.157,06                    12.942,36            32.469,44  

7           2.157,06                    15.099,42            30.312,38  

8           2.157,06                    17.256,48            28.155,32  

9           2.157,06                    19.413,54            25.998,26  

10           2.157,06                    21.570,60            23.841,20  

11           2.157,06                    23.727,66            21.684,14  

12           2.157,06                    25.884,72            19.527,08  

13           2.157,06                    28.041,78            17.370,02  

14           2.157,06                    30.198,84            15.212,96  

15           2.157,06                    32.355,90            13.055,90  

16           2.157,06                    34.512,96            10.898,84  

17           2.157,06                    36.670,02              8.741,78  

18           2.157,06                    38.827,08              6.584,72  

19           2.157,06                    40.984,14              4.427,66  

20           2.157,06                    43.141,20              2.270,60  
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DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                5.622,90  

1              506,06                         506,06              5.116,84  

2              506,06                      1.012,12              4.610,78  

3              506,06                      1.518,18              4.104,72  

4              506,06                      2.024,24              3.598,66  

5              506,06                      2.530,31              3.092,60  

6              506,06                      3.036,37              2.586,53  

7              506,06                      3.542,43              2.080,47  

8              506,06                      4.048,49              1.574,41  

9              506,06                      4.554,55              1.068,35  

10              506,06                      5.060,61                 562,29  

 

CUADRO N° 48 
DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA LA 

PRODUCCIÓN 

Año
s 

Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0 - 
 

346,07 

1 31,14 31,14 314,93 

2 31,14 62,28 283,79 

3 31,14 93,42 252,65 

4 31,14 124,56 221,51 

5 31,14 155,70 190,37 

6 31,14 186,84 159,23 

7 31,14 217,98 128,09 

8 31,14 249,12 96,95 

9 31,14 280,26 65,81 

10 31,14 311,40 34,67 

 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES PARA LA PRODUCCIÓN 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                   675,00  

1                60,75                           60,75                 614,25  

2                60,75                         121,50                 553,50  

3                60,75                         182,25                 492,75  

4                60,75                         243,00                 432,00  

5                60,75                         303,75                 371,25  

6                60,75                         364,50                 310,50  

7                60,75                         425,25                 249,75  

8                60,75                         486,00                 189,00  

9                60,75                         546,75                 128,25  

10                60,75                         607,50                   67,50  
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ANEXO 4.2 

DEPRECIACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES ÁREA DMINISTRATIVA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                   776,79  

1                69,91                           69,91                 706,88  

2                69,91                         139,82                 636,97  

3                69,91                         209,73                 567,06  

4                69,91                         279,64                 497,15  

5                69,91                         349,55                 427,24  

6                69,91                         419,46                 357,33  

7                69,91                         489,37                 287,42  

8                69,91                         559,28                 217,51  

9                69,91                         629,19                 147,60  

10                69,91                         699,10                   77,69  

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                1.613,18  

1              145,18                         145,18              1.468,00  

2              145,18                         290,36              1.322,82  

3              145,18                         435,54              1.177,64  

4              145,18                         580,72              1.032,46  

5              145,18                         725,90                 887,28  

6              145,18                         871,08                 742,10  

7              145,18                      1.016,26                 596,92  

8              145,18                      1.161,44                 451,74  

9              145,18                      1.306,62                 306,56  

10              145,18                      1.451,80                 161,38  
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DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                1.561,00  

1              346,90                         346,90              1.214,10  

2              346,90                         693,80                 867,20  

3              346,90                      1.040,70                 520,30  

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN CUARTO Y QUINTO 
AÑO 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                2.341,50  

1              520,35                         520,35              1.821,15  

2              520,35                      1.040,70              1.300,80  

3              520,35                      1.561,05                 780,45  
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ANEXO 4.3 

DEPRECIACIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA 

DEPRECIACIÓN VEHÍCULO 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -              27.500,00  

1           4.400,00                      4.400,00            23.100,00  

2           4.400,00                      8.800,00            18.700,00  

3           4.400,00                    13.200,00            14.300,00  

4           4.400,00                    17.600,00              9.900,00  

5           4.400,00                    22.000,00              5.500,00  

 

 

 

ANEXO N° 05 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

Años Dep. anual Dep. acumulada Valor en libros 

0  -                2.871,00  

1              574,20                         574,20              2.296,80  

2              574,20                      1.148,40              1.722,60  

3              574,20                      1.722,60              1.148,40  

4              574,20                      2.296,80                 574,20  

5              574,20                      2.871,00                       -    
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