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b. RESUMEN. 

La presente investigación fue realizada con el fin de aprovechar las 

bondades que tienen la industrialización de la Quinua para la venta en la 

ciudad de Mira, es por esta razón que el presente estudio tiene como 

Objetivo General la CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACION    DE LA QUINUA PARA 

LA CIUDAD DE MIRA PROVINCIA DEL CARCHI”, para lo cual se ha 

procedido a realizar los cuatro estudios principales que han permitido  

determinar de su factibilidad. 

La presente investigación permitió la aplicación de distintos Métodos y 

Técnicas que la investigación permite realizar, como el Método Deductivo, el 

Método Inductivo,  Método Analógico o comparativo, el Método Analítico; 

además se aplicaron técnicas de investigación como, la encuesta y la 

revisión bibliográfica. El segmento de la población que fueron encuestadas 

es de 352 encuestas aplicadas a la familias de la ciudad de Mira. 

Pare el desarrollo del estudio se analizaron minuciosamente los cuatro 

estudios que contiene el presente proyecto, dentro de estos están los 

siguientes:  

En el estudio de mercado se efectuó en la ciudad de Mira, permitió 

determinar que el proyecto es factible, los resultados obtenidos del análisis 

de la oferta y demanda lo demuestran así: Existe una demanda insatisfecha 

de 411.476 libras de quinua de forma anual, los cuales con la puesta en 
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marcha de la empresa y se desarrolló un plan de comercialización en donde 

se aplicaron la presentación de producto, el precio, la plaza con sus canales 

de comercialización y la promoción a ser aplicadas en el proyecto. 

En el estudio técnico se determinó que tendrá una capacidad instalada para 

brindar 228.800 libras de quinua empacada, pero se empezara con un 75 % 

o sea 171.600 libras de quinua para el primer año con un incremento del 5% 

cada dos años. La ingeniería del proyecto señala que para prestar el servicio 

se requiere de dos obreros que realizan el trabajo, así también mediante un 

flujo grama se determinó los pasos para llevar adelante la producción de la 

Quinua. 

La empresa adoptará una forma Jurídica – Administrativa como compañía de 

nombre colectivo, establecida como una COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, conformada por tres socios y en un 

principio generara puestos de trabajo entre personal administrativo y 

operativo. La empresa llevará su razón social como “MIRAQUINUA CÍA. 

LTDA.”, y su logotipo de imagen institucional para su identificación y rápida 

posición en el mercado. Sera comercializado de forma directa, su publicidad 

se ha planificado algunos medios de comunicación. 

El proyecto alcanza una inversión de 69.358,04 que será financiado por los 

socios con un capital propio de 44.358,04 del total de la inversión y un 

financiamiento de 25.000 con un crédito que mantendrá el proyecto con una 

entidad bancaria. 
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Según los indicadores financieros los cuales indican los resultados favorables 

para la creación de la empresa se tiene que: Un VAN positivo de  

$195.413,67 dólares, la TIR de50,34%, una  RB/C de $ 1,17 dólares nos 

determinó que por cada dólar invertido se lograra una utilidad de $ 0,17 

centavos de dólar, así como el Periodo de Recuperación de Capital será de 1 

años, 5 meses y 23 días, mientras que el análisis de sensibilidad determino 

que el proyecto soportara un incremento de hasta el 8,38% en su costos y 

una disminución del 7,33% en sus ingresos. 

Finalmente se concluye en función de que los resultados de los estudios de: 

Mercado, Técnico-Administrativo, Económico, Financiero y su Evaluación 

Financiera es factible la implementación de una empresa 

de industrialización y comercialización    de la Quinua para la ciudad de Mira 

en la Provincia del Carchi. 
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ABSTRACT. 

This research was conducted in order to take advantage of the benefits that 

have the industrialization of Quinoa for sale in the town of Mira, it is for this 

reason that this study has the general objective CREATION OF A COMPANY 

OF INDUSTRIALIZATION AND MARKETING QUINOA fOR tHE CITY oF 

MIRA Carchi province ", for which we proceeded to perform the four main 

studies that have identified its feasibility. 

This research allowed the application of different methods and techniques 

that research allows, as the deductive method, inductive method, 

comparative Analog Method or the Analytical Method; further research 

techniques were applied as the survey and literature review. The segment of 

the population who were surveyed is 352 surveys of the families in the city of 

Mira. 

Stop the development of the study the four studies contained in this project 

are thoroughly analyzed, among these are the following: 

In the market study was conducted in the city of Mira, allowed to determine 

that the project is feasible, the results obtained from the analysis of supply 

and demand prove it this way: There is an unmet demand for 411.476 pounds 

of quinoa annually, which with the launch of the company and a marketing 

plan where the product presentation, the price, the square with its marketing 

channels and promotion to be applied in the project were applied was 

developed. 
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On the technical study it determined that will have an installed to provide 

228,800 pounds of packaged quinoa capacity, but start with 75% ie 171,600 

pounds of quinoa for the first year with an increase of 5% every two years. 

Project engineering indicates that to provide the service requires two workers 

doing the work, so using a flow chart steps to carry out the production of 

Quinoa was determined. 

The company will adopt a legal form - Administrative as collective name 

company, established as a LIMITED LIABILITY COMPANY, formed by three 

partners and initially generate jobs between administrative and operational 

staff. The company will carry its name as "MIRAQUINUA CIA. LTDA. "Logo 

and corporate image for identification and rapid market position. Will be 

marketed directly, their advertising is planned some media. 

The project reaches 69.951.40 investment will be financed by the partners 

with equity capital of 44.951.40 the total investment and financing 25,000 with 

a loan that will keep the project with a bank. 

According to financial indicators which indicate favorable for the creation of 

the company results will have to: A positive NPV of $ 195,413.67, the TIR 

de50,34%, one RB / C of $ 1.17 we determined that every dollar invested 

earnings of $ 0.17 cents was achieved, and the Capital Recovery Period will 

be 1 year, 5 months and 23 days, while the sensitivity analysis determined 

that the project would support an increase of up 8.38% in its costs and a 

decrease of 7.33% in revenues. 
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Finally it is concluded based on the results of the studies: implementation of 

an enterprise of industrialization and commercialization of Quinoa for the city 

of Mira Market, Technical and Administrative, Economic, Financial and 

Financial Evaluation is feasible in the Province Carchi. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Los principales afectados por la no existencia de una empresa de 

industrialización de la quinua son las personas que buscan este tipo de 

producto, pero no se la puede poner en práctica por la falta de apoyo 

empresarial y que estas actividades no pueden ser ejecutadas con facilidad 

por la no existencia de empresas de industrialización de la quinua en la 

localidad, la mayoría de personas que quieren emprender en este tipo de 

negocios se ven obligados a no adquirir estos productos por no existir dentro 

de la ciudad de Mira. 

Partiendo de lo expuesto se ha creído conveniente realizar un proyecto de 

factibilidad, el mismo que constituye una fuente de empleo, resultando para 

el usuario un producto que satisface las necesidades de gran parte de la 

población objeto de estudio.   

El presente proyecto de tesis tiene la finalidad de analizar la posibilidad de 

implementar una empresa de industrialización y comercialización de la 

Quinua para la ciudad de Mira en la Provincia del Carchi, teniendo como 

objetivos específicos realizar un estudio de mercado que  permita determinar 

la oferta y la demanda del producto , determinar los requerimientos técnicos 

a través de un estudio, así como también la macro, micro localización y la 

ingeniería del proyecto, realizar un estudio económico financiero las fuentes 

de financiamiento, inversión, presupuestos, complementar el proyecto con un 
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estudio administrativo para diseñar la estructura organizacional de la 

empresa y determinar a qué tipo de organización jurídica pertenece. 

El proyecto inicia con el resumen, donde se detalla los aspectos más 

relevantes a los que se concluyó para logar una comprensión referencial del 

tema, luego se desarrolló la introducción del trabajo investigativo en donde 

se toman los datos más relevantes, adicionalmente se realizó la revisión 

literaria, misma que guarda relación con las etapas del proyecto de 

inversión. Dentro de los Materiales y Métodos se realizó una descripción de 

los métodos y técnicas utilizados para el desarrollo de la investigación, se 

determinó el cálculo del tamaño de la muestra. Una vez realizadas las 

encuestas se procedió a los resultados por medio de la tabulación e 

interpretación obtenidos de las encuestas aplicadas a los demandantes, 

permitiendo su discusión e interpretación mediante la estructuración de la 

discusión de los mimos que parte con el estudio de mercado lo cual me 

permitió determinar la demanda real, la oferta y la demanda insatisfecha, 

fomentando estrategias para la comercialización del producto, precio, plaza y 

promoción. Posteriormente se realizó el Estudio Técnico en el cual se llevó a 

cabo la temática del tamaño y localización de la planta, con el objeto de 

determinar la capacidad instalada y utilizada, así como también determinar la 

mejor ubicación estratégica de la empresa a nivel micro y macro, 

considerando varios aspectos que influyen de forma directa es esta decisión. 

En la Ingeniería de Proyecto se incluye la descripción del proceso de la 

elaboración de la Quinua y la distribución de la planta. En base al Estudio 
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Administrativo se determinó la estructura orgánica funcional de la empresa, 

en concordancia con la base legal y organizacional establecida 

complementándose esta etapa de la investigación con la construcción del 

organigrama estructural, funcional y el manual de funciones en el cual se 

especifica la naturaleza del cargo, funciones principales, características y 

requisitos mínimos para el desempeño de cada puesto.  Como primer paso 

para llevar a cabo es Estudio Financiero, se realizó el cálculo de los recursos 

necesarios para la instalación y funcionamiento de la empresa, y se 

determinó las fuentes de donde se obtendrá los recursos económicos. El 

cálculo de la inversión integral, el costo unitario, los ingresos que se 

generarán por las ventas respaldados debidamente dentro de los 

presupuestos, elementos indispensables para realizar la Evaluación 

Financiera mediante la cual se verifico la viabilidad del proyecto a través de 

los principales  indicadores financieros como son el Valor Actual Neto (VAN), 

la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio Costo (R B/C), el 

Periodo de Recuperación de Capital (PR/C), y el Análisis de Sensibilidad. 

Conjuntamente se realizaron las respectivas conclusiones y sus 

recomendaciones del proyecto con la bibliografía utilizada y los anexos 

respectivos complementan la presente investigación.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

Historia de la Quinua en Ecuador.  

Según Estrella, E. (2010), por sus cualidades alimenticias y medicinales la 

quinua fue un alimento muy apreciado por nuestras poblaciones aborígenes. 

Los Cañaris cultivaban la planta antes de la llegada de los españoles, a fines 

del siglo XVI seguía siendo uno de los alimentos preferidos que recorrió la 

Sierra, encontró evidencias del cultivo y del valor que tenía en la 

alimentación de la población. En Pasto se halló abundante “quinio” y en 

Quito: “otro bastimento muy bueno, a quien llaman quinua, la cual tiene la 

hoja ni más ni menos que bledo morisco, y crece ola planta del casi un 

estado de hombre, y echa una semilla muy menuda, della es blanca y della 

es colorada, de la cual se hacen brebajes, y también la comen guisada como 

nosotros el arroz”. En el Mandamiento de Tambo, emitido por el Cabildo de 

Quito, aparece la quinua entre los alimentos que los tamberos debían vender 

a los viajeros: “un cuartillo de quynua” valía un tomyn, tenían como principal 

ocupación la “labranza de la tierra”, a los que eran muy aficionados.1 

Políticas, Estrategias, Programas y Proyectos. El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG) de Ecuador y el Programa Mundial de Alimentos de las 

Naciones Unidas (PMA), emprendieron una iniciativa para incluir a la quinua 

en la dieta del Programa de Desayuno Escolar a nivel nacional, que alimenta 

                                                           
1
Estrella, E. 2010.documentos/ESTADO.Segunda edicion.QUINUA. 
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a dos millones de niños del país cada día. La FAO conjuntamente con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería y el MAGAP (actualmente), desde el 

2005 viene impulsando proyectos de fomento de la producción de quinua en 

las provincias de Carchi, Cotopaxi, Bolívar, Pichincha e Imbabura. En el 

periodo que está ejecutando el proyecto “Sistemas de producción bajo 

microcrédito, con énfasis en quinua, en la sierra norte (Pichincha e 

Imbabura), Ecuador”. El proyecto se ejecuta en los cantones Pimampiro, 

Otavalo, Cotacachi, Ibarra, Cayambe y Tabacundo. Impulsa la producción de 

la variedad INIAP Tunkahuan. En el 2008 sembraron 28 ha con un promedio 

de rendimiento de 33 quintales por ha. En el 2012 están sembradas 72 ha 

con más de 20 pequeños productores. En este año INIAP está asesorando 

en la producción de semilla de buena calidad. El objetivo es producir grano 

comercial de buena calidad con valor agregado, para el mercado nacional y 

la exportación.2 

A continuación algunos estudios relacionados sobre el cultivo, cosecha, 

industrialización y comercialización de la quinua.3 

QUINUA. 

TUNKAHUAN: material originario de la provincia de Carchi, Ecuador, típica 

de la raza Imbabura, planta alta de 144 cm de altura en promedio, semitardía 

(180 días de período vegetativo y 109 días a floración), de hábito erecto, con 

ramificación sencilla a semiramificada, de hojas grandes, triangulares con 

borde dentado y ondulado, color de planta púrpura y panoja a la madurez 

                                                           
2
 Estrella, E. 2010.documentos/ESTADO.Segunda edicion.QUINUA. 

3
 Estrella, E. 2010.documentos/ESTADO.Segunda edicion.QUINUA. 
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amarillo anaranjado, tipo de panoja glomerulada, grano de color blanco, 

tamaño de grano de 1.7 a 2.1 mm, contenido de saponina de 0.06 % y 15.73 

% de proteína, tolerante a ligeramente susceptible al mildiw, con alto 

potencial de rendimiento (2200 kg/ha en promedio), ligeramente susceptible 

a la sequía y heladas, tolerante al exceso de humedad y a la granizada, y 

susceptible al viento (Nieto et al., 1992).4 

CLASIFICACION DE LA QUINUA. 

En la actualidad se cultiva principalmente en Perú y Bolivia, pero también en 

algunas zonas de Colombia, Ecuador Chile y Argentina. Da una cosecha 

anual, y su tamaño puede ser de 1 a 3.5 metros de alto. Las semillas pueden 

ser blancas, cafés amarillas, grises, rosadas, rojas o negras y se clasifican en 

grandes, medianas y pequeñas. Se clasifica en cinco categorías:  

1. Quinuas del Valle, que crecen en los Valles interandinos, entre 2.000 y 

3.000 msnm.  

2. Quinuas Altiplánicas, que crecen en los alrededores del Lago Titicaca.  

3. Quinuas de Salares, nativas de los salares de Bolivia.  

4. Quinua del Nivel del Mar, que crece en el sur de Chila.  

5. Quinua sub tropical, que crece en los valles interandinos de Bolivia. En 

cuanto a las variedades de Quinua, existen diferentes variedades que 

aportan diferentes sabores desde las variedades más dulces como la Blanca 

Junín, pasando por las semidulces como la Real a las más amargas como la 

denominada Marangani.5 

                                                           
4
 Laquinua.blogspot. 2010.documentos/ESTADO.Segunda edicion.variedades-de-ecuador. 

5
 siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/alertas/documento/doc/402222943rad8C13A. 
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USOS Y APLICACIONES. 

Debido a sus diversas propiedades, estudios previos han encontrado 

diferentes usos para la Quinua:  

Cuidado de la piel: en forma de Gel de Baño- Champú Nutritivo, Leche 

corporal Aftersun. - Consumo humano en alimentos: son varios alimentos 

que se pueden hacer. En las visitas realizadas a las tiendas especializadas 

en productos BIO y herbolarios, se han encontrado diferentes 

presentaciones:  

 Grano hinchado (para uso tipo cornflakes).  

 Harina  

 Fideos  

 Galletas  

 Tortitas (mezclados con otros ingredientes como arroz integral o amaranto)  

 Escalopas de Quinua  

 Biotostadas (producto que se vende por no contener gluten) 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD. 

Concepto. Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden 

ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un 

documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten al 
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emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la 

idea es viable, se puede realizar y dará ganancias.6 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios. 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, 

directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho 

las posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos 

resulta pernicioso por lo que representan en los estados de ánimo y definitiva 

satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada. 

En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una  

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su 

ponderación en unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil 

materializarlo. En la economía contemporánea se hacen intentos, por llegar a 

                                                           
6
MIRANDA MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos; Octava Edición; M & M Editores, Bogotá – 

Colombia, 2012, Pág. 3. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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aproximarse a métodos de medición que aborden los elementos cualitativos, 

pero siempre supeditados a una apreciación subjetiva de la realidad.7 

No contemplar lo subjetivo o intangible presente en determinados impactos 

de una inversión puede alejar de la práctica la mejor recomendación para 

decidir, por lo que es conveniente intentar alguna metodología que inserte lo 

cualitativo en lo cuantitativo.  

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor 

que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, 

se puede realizar y dará ganancias. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamientos de ejecutar algo hasta el 

término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios. 

 

                                                           
7
 MIRANDA MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos; Sexta Edición; 2012.M & M Editores, Bogotá 
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Estudios de un proyecto de factibilidad. 

1.- Estudio de mercado. 

2.- Estudio técnico. 

3.- Estudio de organización. 

4.- Estudio financiero. 

Un Proyecto ésta formada por cuatro Estudios Principales: 

ESTUDIO DE MERCADO. 

“El mercado está formado por todos los demandantes y oferentes que 

comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos 

a participar de un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo.”8 

MERCADO. “Es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que 

está respaldado por una capacidad de pago”.9 

DEMANDA. “Es el número de unidades de un determinado bien o servicio 

que los consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo 

                                                           
8
Flor García, G. (2010). Guía para Elaborar Planes de Negocio. Quito – Ecuador, Primera Edición. pp. 

97 – 102. 
9
Kotler, Philip., et al. (y otros). Dirección de Marketing. España, Prentice Hall Iberia, Primera Edición, 

p. 99. 



18 

 

 
 

determinado de tiempo según determinadas condiciones de precios, calidad, 

ingresos, gastos de los consumidores, etc.”. 10 

“Demanda potencial.- Se llama Demanda Potencial a la Demanda que 

existe en el Mercado para el consumo de diversos productos y que, por 

diversos factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del Consumidor. 

Demanda efectiva.-Se halla constituida por el segmento de Demandantes 

que tienen las condiciones materiales necesarias para consumir un 

determinado producto. 

Demanda insatisfecha.- Se llama Demanda Insatisfecha a aquella 

Demanda que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al 

menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe Demanda 

insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

Proyección de la demanda.- Se la utiliza para determinar el monto futuro 

del consumo a través de la vida útil del proyecto. 

OFERTA. “Relación que muestra las cantidades de un bien o servicio que el 

productor o vendedor está dispuesto y en posibilidades de vender a varios 

precios durante un periodo dado, estando las demás cosas constantes”11 

                                                           
10

 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 2010. Pág. 12 

11
William, Mc Eachern (WMc), Microeconomía: Una introducción contemporánea, México DF, 

Thomson Learnign, 2010, pág. 52 
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Proyección de la oferta.- Estimación a base del análisis de la oferta de 

personas tanto internas como externa a la organización.  

Oferta global.- Es el conjunto de bienes y servicios, producidos internamente 

o en el exterior, de los cuales dispone un país para satisfacer sus 

necesidades de consumo, formación de capital y exportaciones.  

PLAN DE COMERCIALIZACION. 

Producto.- “Es todo aquello que puede proveer una satisfacción física o 

psicológica al usuario. El producto representa un conjunto de valores que son 

recibidos por el consumidor al pasar a su posesión o uso”. 12 

Precio.- Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio, es 

decir, el valor de una mercancía o servicio en términos monetarios. 

Plaza.- Es el camino que recorre un producto o servicio desde el fabricante 

hasta su consumidor.  

Promoción.- Tiene que ver con el sistema de difusión y consecución de la 

aceptación del producto por parte de los consumidores. 

 

 

 

                                                           
12

ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, Mercadeo., Edit. Norma S.A., 

2011. Pág. 3 



20 

 

 
 

ESTUDIO TÉCNICO. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 

TAMAÑO. 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de 

diseño, a su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. 

“Capacidad instalada.- Volumen de producción de bienes y/o servicios que 

le es posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la 

infraestructura disponible. 

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una empresa 

que utiliza. También se considera a la parte de la capacidad para producir”.13 

“Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de la 

demanda depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa tendrá 

mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no ejecutar el 

proyecto, es muy riesgoso”.14 

LOCALIZACIÓN. 

Consiste en seleccionar el mejor lugar de emplazamiento del proyecto 

tomando en cuenta factores cuantitativos y cualitativos como cercanía a los 

                                                           
13

NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 

2010. Pág. 17 

14
 MIRANDA MIRANDA, Juan José; Gestión de Proyectos; Sexta Edición; M & M Editores, Bogotá – 

Colombia, 2010. 
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grupos de interés, que incluye el acceso a clientes y proveedores, 

accesibilidad vial de la zona, seguridad, competencia directa e infraestructura 

presente en la zona. 

Fuerzas locasionales.- Son ciertos factores o elementos que condicionan la 

distribución de las inversiones desde el punto de vista espacial. Son de tres 

tipos: costos de transferencia, disponibilidad de insumos y de factores y otros 

factores. 

Factores de localización.- Los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para llevar a cabo esta evaluación son: geográficos, institucionales, 

sociales y económicos. 

MACROLOCALIZACION. 

Es comparar alternativas entre las zonas del país y seleccionar la que ofrece 

mayores ventajas para el proyecto.  

Los factores más importantes a considerar para la localización a nivel macro 

son:  

Costo de Transporte de Insumos y Productos  

Se trata de determinar si, la localización quedara cerca del insumo o del 

mercado. La comparación se debe hacer tomando en cuenta pesos, 

distancias y tarifas vigentes. 15 

                                                           
15

 HERNANDEZ, Abraham. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Sexta 

Edición; Editorial McGraw Hill; México. 
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También se da el caso que el transporte de las materias primas es menor 

que el del producto terminado, entonces es necesario localizar la planta 

cerca del mercado.  

Disponibilidad y Costos de los Insumos  

Considerando la cantidad de productos para satisfacer la demanda, se debe 

analizar las disponibilidades y costos de la materia prima en diferentes 

zonas.  

Recurso humano.  

Existen industrias, cuya localización se determina sobre la base de la mano 

de obra, esto es cuando se utilizan un gran porcentaje de esta y el costo es 

muy bajo.  

Políticas de Descentralización  

Se hacen con el objeto de descongestionar ciertas zonas y aprovechar 

recursos de materia prima que ofrecen el lugar geográfico.  

MICROLOCALIZACION. 

En la localización a nivel micro se estudian aspectos más particulares a los 

terrenos ya utilizados. 16 

Entre los factores a considerar están:  

                                                           
16

 HERNANDEZ, Abraham. (2011). Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Sexta 

Edición; Editorial McGraw Hill; México. 
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Vías de Acceso  

Se estudian las diversas vías de acceso que tendrá la empresa.  

Transporte de Mano de Obra.  

Se analiza si será necesario facilitar transporte para la mano de obra a 

utilizar en los procesos productivos.  

Energía Eléctrica  

Es uno de los factores más importantes para localizar la planta y es preferible 

ubicarla cerca de la fuente de energía.  

Agua  

El agua en cantidad y calidad puede ser decisiva para la localización. Es 

utilizada para todas las actividades humanas. En una industria se usa para 

calderas, procesos industriales y enfriamientos.  

Valor Terreno  

En proyectos agropecuarios, la calidad de la tierra juega un papel importante 

al lado de la disponibilidad de agua superficial del suelo.  

Calidad de mano de obra  

Investigar si existe la mano de obra requerida de acuerdo a la industria. 

 



24 

 

 
 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

En este punto se definirá cómo pretende operar el negocio y con qué 

recursos, por ese motivo se deben considerar tanto recursos físicos como 

humanos, así como la definición de la operación del proyecto. 

Proceso de producción.- El Proceso de Producción se define como la fase 

en que una serie de materiales o insumos son transformados en productos 

manufacturados mediante la participación de la Tecnología, los materiales y 

las fuerzas de trabajo (combinación de la mano de obra, maquinaria, materia 

prima, sistemas y procedimientos de operación). 

“Diagrama de flujo.- Un diagrama de flujo u organigrama es una representación 

diagramática que ilustra la secuencia de las operaciones que se realizarán para 

conseguir la solución de un problema”. 17 

Distribución de la planta.- Es aquella donde esta ordenado todos las áreas 

específicas de un planta ya sea industrial o de otro giro por lo que es 

importante reconocer que la distribución de planta orienta al ahorro de 

recursos, esfuerzos y otras demandas ya que esta tiene distribuido todas sus 

áreas. 

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la estructura 

física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 

                                                           
17

 QUILODRÁN R. Federico. Manual de preparación de proyectos. Loja: serie de manuales técnicos. 
Pág. 22 
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Requerimientos del diseño de la planta.- En un entorno globalizado cada 

vez más las compañías deben asegurar a través de los detalles sus 

márgenes de beneficio. Por lo tanto, se hace imperativo evaluar con 

minuciosidad mediante un adecuado diseño y distribución de la planta, todos 

los detalles acerca del qué, cómo, con qué y dónde producir o prestar un 

servicio, así como los pormenores de la capacidad de tal manera que se 

consiga el mejor funcionamiento de las instalaciones. Esto aplica en todos 

aquellos casos en los que se haga necesaria la disposición de medios físicos 

en un espacio determinado, por lo tanto se puede aplicar tanto a procesos 

industriales como a instalaciones en las que se presten servicios, tales como: 

1.- Reducción de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de 

trabajo.- Se contempla el factor seguridad desde el diseño y es una 

perspectiva vital desde la distribución, de esta manera se eliminan las 

herramientas en los pasillos; los pasos peligrosos, se reduce la probabilidad 

de resbalones, los lugares insalubres, la mala ventilación, la mala 

iluminación, etc.  

2.- Mejora la satisfacción del trabajador.- Con la ingeniería del detalle que se 

aborda en el diseño y la distribución se contemplan los pequeños problemas 

que afectan a los trabajadores, el sol de frente, las sombras en el lugar de 

trabajo, son factores que al solucionarse incrementan la moral del 

colaborador al sentir que la dirección se interesa en ellos.  
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3.- Incremento de la productividad.- Muchos factores que son afectados 

positivamente por un adecuado trabajo de diseño y distribución logran 

aumentar la productividad general, algunos de ellos son la minimización de 

movimientos, el aumento de la productividad del colaborador, etc.  

4.- Disminuyen los retrasos.- Al balancear las operaciones se evita que los 

materiales, los colaboradores y las máquinas tengan que esperar. Debe 

buscarse como principio fundamental, que las unidades de producción no 

toquen el suelo.  

5.- Optimización del espacio.- Al minimizar las distancias de recorrido y 

distribuir óptimamente los pasillos, almacenes, equipo y colaboradores, se 

aprovecha mejor el espacio. Como principio se debe optar por utilizar varios 

niveles, ya que se aprovecha la tercera dimensión logrando ahorro de 

superficies.  

6.- Reducción del material en proceso.- Al disminuir las distancias y al 

generar secuencias lógicas de producción a través de la distribución, el 

material permanece menos tiempo en el proceso.  

7.- Optimización de la vigilancia.- En el diseño se planifica el campo de visión 

que se tendrá con fines de supervisión.  
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

Entendemos por estructuras organizacionales como los diferentes patrones 

de diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas 

propuestas y lograr el objetivo deseado. 

BASE LEGAL 

 Acta constitutiva.  

“Una Acta Constitutiva es aquel documento o constancia notarial en la cual 

se registrarán todos aquellos datos referentes y correspondientes a la 

formación de una sociedad o agrupación. Entre otras cuestiones, en la 

misma, se especificarán sus bases, fines, integrantes, las funciones 

específicas que les tocarán desempeñar a cada uno de estos, las firmas 

autentificadas de ellos que servirán para dar cuenta llegado el momento de 

tener que probar la identidad de alguno y toda aquella información de 

importancia y fundamental de la sociedad que se constituye.” 18 

La razón social o denominación. 

La razón social es el nombre legal de una empresa o sociedad comercial, 

que se integra con el nombre real de uno o más miembros, seguido del tipo 

societario. Como persona jurídica titular de derechos y obligaciones debe 

                                                           
18  CHIAVENATO, Idalberto. INICIACIÓN  A LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL. Editorial Mc Graw Gil Año 2013. Pag.66 hasta 76

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/razon
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/empresa
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociedad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-juridica
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/obligaciones


28 

 

 
 

estar legalmente identificada e inscrita bajo ese nombre, al igual que sucede 

con las personas. 19 

 Domicilio.    

Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples situaciones 

derivadas de la actividad y del mercado, por la tanto deberá indicar clara 

mente la dirección domiciliaria en donde se ubicara en caso de requerirlo los 

clientes u otra persona natural o jurídica. 

 Objeto de la sociedad.  

“Al constituirse una empresa lo hace con un objetivo determinado ya sea: 

producir, generar o comercializar bienes o servicios, ello debe estar 

claramente definido, indicando además el sector productivo en el cual 

emprenderá la actividad” 20 

 Capital Social.  

Define el monto del capital que los socios o accionistas de una empresa 

aportan a la misma sin derecho de devolución para el inicio de las 

operaciones más los posteriores incrementos de capital o disminuciones. 

 Tiempo de duración de la sociedad. 

Toda actividad tiene un tiempo determinado de vida para el cual se planifica y 

sobre el cual se evalúa posteriormente con el objeto de medir los resultados 

                                                           
19

 
 CHIAVENATO, Idalberto. INICIACIÓN A LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL. Editorial Mc Graw Gil Año 2013. Pag.66 hasta 82. 

20
 VELASQUEZ, Ramiro., Administración de Empresas., Edit. Norma., Vol.4., 2012. 

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/razon-social#ixzz2hkp6IzjG
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obtenidos frente a los esperados, por ello la empresa debe a si mismo indicar 

para que tiempo o plazo operará. 

 Administradores 

Los administradores realizan cosas a través de otras personas, toman 

decisiones, asignan recursos y dirigen las actividades de los demás para 

conseguir las metas planteadas en un principio, los administradores realizan 

su trabajo dentro de una organización, la cual es una unidad social 

coordinada deliberadamente y compuesta por dos o más personas que 

funciona de manera continua para alcanzar sus metas. 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

Son aquellos que responden a un mismo tipo estructural funcional y jurídico, 

diferenciándose únicamente en la amplitud de responsabilidad, en la 

jurisdicción y en el tamaño de sus unidades.”. 21 

Legislativo-directivo. 

El nivel legislativo-directivo es máximo nivel de dirección en una empresa, 

son aquellos que dictan las políticas y reglamentos mediante los cuales 

operará, está conformado por los propietarios de la empresa y tomará el 

nombre de Junta General de Socios o Accionistas, dependiendo del tipo de 

empresa bajo la cual se haya constituido legalmente. Este máximo órgano de 

dirección empresarial estar representado por un presidente. 

                                                           
21

 QUEZADA GONZALEZ, Miguel Aurelio. Diseño y Evaluación de Proyectos. Universidad Técnica 

Particular de Loja. Modalidad Abierta. Loja-Ecuador. 2012. Pág. 42. 
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Ejecutivo. 

El nivel ejecutivo o intermedio estará integrado por los distintos jefes o 

mandos intermedios, en el cual se toman decisiones de carácter técnico 

relativas al cumplimiento de los planes y programas diseñados para alcanzar 

los objetivos generales de la empresa, este nivel asimila las presiones e 

influencia ambientales generadas por la incertidumbre en el nivel 

institucional, es una relación entre las tareas por realizar y el tiempo que se 

empleará en hacerlas. 

Asesor. 

El nivel de asesoramiento está llamado a orientar las decisiones que 

merecen un trato especial, con el objeto de que no exista falencias en los 

procesos, generalmente están ligados a temas de carácter laboral, judicial y 

de inversión de la empresa con otras organizaciones o clientes. 

Operativo. 

Conformado por todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con 

el proceso de producción, encaminada a cumplir con las tareas asignadas 

para consecución del producto o servicio final. 

Auxiliar o de apoyo. 

“Este nivel se lo conforma con todos los puestos de trabajo que tienen 

relación directa con las actividades administrativas de la empresa.” 22 

                                                           
22 VELASQUEZ, Ramiro, Administración., Edit. Norma S.A., Vol.4., 2012. 
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ORGANIGRAMAS. 

Representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o parte de 

ella, y de las relaciones que guardan entre sí las unidades administrativas 

que la integran. 

 Clases de organigramas. 

Organigrama Estructural. 

Es la representación gráfica que muestra la imagen en conjunto de las 

diversas unidades existentes que integran una organización determinada, así 

como también las relaciones entre ellas. 

Organigrama funcional. 

Se denomina aquel donde las funciones, competencias y atribuciones de 

cada unidad departamental se encuentran especificadas. Tiene una gran 

utilidad informativa para cursos de capacitación o para realizar una 

presentación formal sobre la estructura y funcionamiento de la empresa. 

Organigrama posicional. 

Se denomina aquel donde las personas se encuentran descritas, así como 

también el sueldo que van a percibir durante el periodo de trabajo dentro de 

la empresa con sus respectivas competencias y atribuciones de cada unidad 

departamental se encuentran especificadas. 
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MANUALES. 

Son tratados de carácter administrativo los cuales contienen en forma 

sistemática información sobre las políticas, guías de acción, fases de un 

procesos, procedimientos y funciones a seguir por parte del personal y la 

manera de ejecutar determinadas actividades u operaciones de una 

organización o institución. 

CLASES DE MANUALES. 

Manual de funciones. 

Es una técnica en la que se clasifican pormenorizadamente las labores que 

se desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal (puesto), 

así como las características, conocimientos y aptitudes, que debe poseer el 

personal que lo desempeña.  

Contenido de Manual de Funciones. 

Esta herramienta le permite verificar a cada empleado, lo que debe hacer, 

según el  nivel jerárquico en que se encuentra ubicado dentro de la 

organización. Pretende mejorar la calidad, eficacia y productividad del 

Talento Humano y su principal objetivo es propiciar en la organización la 

dinámica del cambio tendiente al logro de la competitividad, conscientes de 

la importante tarea de la formación profesional frente al país, al ciudadano y 

al cambiante mundo en que nos encontramos. El Manual de funciones y 

competencias laborales,   facilita información para la identificación de 
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parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad a emplear en la construcción 

y aplicación de indicadores de gestión. 

Grafico Nro. 1. 
Manual de Funciones 

 

Manual de políticas. 

Documento que incluye las intenciones o acciones generales de la 

administración que es probable que se presenten en determinadas 

circunstancias. Las políticas son la actitud de la administración superior. Las 

políticas escritas establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el 

personal operativo pueda obrar para balancear las actividades y objetivos de 

la dirección superior según convenga a las condiciones del organismo social. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Manual de procedimientos. 

Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que apoya el 

quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. 

 En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto 

las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las 

funciones generales de la empresa. Además, con los manuales puede 

hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades 

anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido. Los 

procedimientos, en cambio, son una sucesión cronológica y secuencial de un 

conjunto de labores concatenadas que constituyen la manera de efectuar un 

trabajo dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo 

procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, la 

determinación de los tiempos de realización, el uso de recursos materiales, 

tecnológicos y financieros, la aplicación de métodos de trabajo y de control 

para lograr un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de 

una empresa. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

INVERSIÓN. La inversión tiene como finalidad determinar las necesidades 

de recursos financieros para ejecutar el proyecto, ponerlo en marcha y 

garantizar su funcionamiento.23  

“Inversiones fijas.- Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un 

año se deprecian, tal es el caso de las maquinarias y equipos, edificios, 

muebles, enseres, vehículos, obras civiles, instalaciones y otros. 

Inversiones diferidas.- Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos 

adquiridos y servicios necesarios para el estudio e implementación del 

Proyecto, no están sujetos a desgaste físico. 

Capital de trabajo.- “Considera aquellos recursos que requiere el Proyecto 

para atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o 

servicios y, contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al 

Ciclo Productivo del Proyecto en su fase de funcionamiento.24 En otras 

palabras es el Capital adicional con el que se debe contar para que comience 

a funcionar el Proyecto, esto es financiar la producción antes de percibir 

ingresos.”.  

 

                                                           
23

 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 
2010. 
24

 Documento sobre “Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Centro De capacitación 

Ocupacional Integral. Loja-Ecuador. Año 2010. Pág. 31 
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FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento ayuda a que la empresa pueda solventar su inversión. Este 

puede darse con capital propio o ajeno. 

Fuentes internas de financiamiento.- Está constituido por el aporte del 

inversionista o promotor del Proyecto. 

Fuentes externas de financiamiento.- Son aquellas que vienen de fuera de 

la empresa o no se originan en sus operaciones.  

Usos de fondos.- Son esquemas financieros que facilitan la integración de 

datos, mostrando cual es el origen o fuente de financiamiento tanto interno o 

externo de las inversiones de un proyecto. 

COSTOS E INGRESOS. 

COSTOS. Es la valorización monetaria de la suma de recursos y esfuerzos 

que han de invertirse para la producción de un bien o de un servicio. El 

precio y gastos que tienen una cosa, sin considerar ninguna ganancia.  

Costos Directos.- Son aquellos que puede ser directamente identificados 

con un producto específico sobre una base consistente y lógica. 

Costos Indirectos.- Son aquellos que no pueden ser directamente 

identificados con un producto específico; aunque son indispensables en el 

proceso de fabricación no hacen parte física del mismo. 
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Costos de producción.- Valoración monetaria de los gastos incurridos y 

aplicados en la obtención de un bien.  

Gastos de administración.- Son aquellos que corresponde a aquellos 

resultantes de la administración de la empresa independientemente del 

aspecto productivo de la industria. 

Gasto de ventas.- Son los resultantes directamente de la venta final del 

producto, de manera que también forma parte del costo total. 

Gastos Financieros.- Están determinados por el uso del dinero ajeno, es 

decir, son los gastos resultantes de la contratación de los préstamos o 

créditos necesarios para impulsar un proyecto”. 25 

Costos fijos.- Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de 

productos. 

Costo variable.- Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

INGRESOS. “Puede hacer referencia a las cantidades que recibe una 

empresa por la venta de sus productos o servicios”.26 

 

                                                           
25

SELDON, Arthur, Diccionario de Economía., Edit. Oikos S.A., Barcelona-España., 2010. Pág. 9 -10 – 

15 – 16. 

26
 NACIONES UNIDAS., Manual de Proyectos de Desarrollo Económico., México D.F., Diciembre., 

2010. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Se dice que una Empresa está en su Punto de Equilibrio cuando no genera 

ni Ganancias, ni Pérdidas. Es decir cuando el Beneficio es igual a cero.  

Para un determinado costo fijo de la Empresa, y conocida la Contribución 

Marginal de cada producto, se puede calcular las cantidades de productos o 

servicios y el monto total de ventas necesario para no ganar ni perder; es 

decir para estar en Equilibrio. 

La fórmula para el cálculo, es la siguiente: 

 

 

En el caso (a) el punto de equilibrio está expresado en cantidades de 

producto y en el caso (b) en montos de venta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 
 

 
Grafico Nro. 2 

Punto de equilibrio 

 

Fuente: Punto de equilibrio. 
Elaborado por: El Autor 

(a) Área de Pérdida 

(b) Área de Ganancia 

En función de los Ingresos. 

INGRESOS.  

TOTALES = Costos fijos + costos variables totales  

Asumimos que los costos variables unitarios son proporcionales al precio de 

venta, luego, así también lo serán los costos variables totales y los ingresos 

totales. En otras palabras, debemos mantener esa proporción, por lo tanto, 

podemos escribir la última expresión de la siguiente forma:  

INGRESOS TOTALES = costos fijos + A x (Ingresos totales)  
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Donde A es la fracción que representa la relación entre el costo variable y el 

precio de venta (llamado APORTACION).  

A = W - CV  

Relación de aportación  

La relación de aportación o BV puede expresarse de diferentes formas:  

La aportación (A) es la diferencia en unidades monetarias entre el precio de 

venta y los costos variables o efectivos. La relación de aportación (BV) es el 

porcentaje que representa la aportación con respecto al precio de venta.  

El margen de contribución es el mismo margen bruto (utilidad bruta 

expresada como un porcentaje de las ventas), que estudiamos en la parte 

concerniente a los ratios financieros.  

Fórmula para calcular el punto de equilibrio:  

A partir de esta fórmula calcularemos el punto de equilibrio en unidades 

monetarias, sea con datos totales o unitarios de los costos variables y 

ventas. El punto de equilibrio en unidades físicas lo obtenemos a través de 

una simple división del resultado proporcionada por la fórmula entre el precio 

unitario.  

Otras nomenclaturas utilizadas  

PV = Precio de venta del bien o servicio  
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Q = Cantidad vendida o producida  

A = Aportación  

BV = Relación de aportación  

La fórmula supone que todo lo producido es vendido, es decir, no va a 

inventarios. Los productos que están en inventario tienen costos fijos 

asignados, que no se están recuperando (no vendidos) en el momento del 

análisis.  

Para operar correctamente la fórmula es necesario que todas las variables 

estén expresados en la misma unidad, bien valores monetarios o bien en 

unidades.  

“El punto de equilibrio también sirve para calcular el volumen de las ventas 

que debe realizar una empresa para obtener un porcentaje de utilidad 

determinado.” 27 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

“La razón más importante para desarrollar un modelo de negocio consiste en 

generar predicciones financieras que sean el elemento fundamental de 

cualquier plan de negocios. Pero el modelo de negocios también permite 

                                                           
27

 ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, Guía de Estudio, Módulo seis, Modalidad 

de Estudios a Distancia-UNL. 
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comprender mejora la economía y los factores clave de la empresa y ayuda a 

evaluar el riesgo”. 28 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tiene como finalidad demostrar en 

forma ordenada la utilidad  líquida, la misma que refleja los beneficios 

obtenidos una vez reducidos los valores correspondientes a la participación 

de los trabajadores y el impuesto a la renta. 

Flujo de caja.- Es aquel que será elaborado a base de los ingresos y 

egresos es decir estará dado por las ventas netas del proyecto menos todos 

los gastos en efectivo. 

“El flujo de fondos, flujo de caja, cash flow, flujos de entradas y salida, flujo 

de efectivo, es la acumulación neta de activos líquidos en un período 

determinado y, constituye un indicador importante de la liquidez de una 

empresa, que se utiliza para determinar; problemas de liquidez, analizar la 

viabilidad de proyectos de inversión, y, medir la rentabilidad o crecimiento de 

un negocio. Sus componentes son: Vida útil u horizonte del proyecto, 

inversiones, costos, ingresos y valor de rescate del proyecto.”29 

Valor presente neto (VPN).-Conocido también como el valor presente neto y 

se define como la sumatoria de los Flujos netos de caja anuales actualizados 

menos la Inversión inicial. 

                                                           
28

Graham. Friend y Stefan Zehle.Op. Cit. Buenos Aires, Cuatro Media, 2010, p 163. 
29

 SAPAG CHAIN, Reinaldo y Nassir. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. Cuarta Edición. 
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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.  El método, además, descuenta una determinada tasa o tipo de 

interés igual para todo el período considerado (costo de oportunidad).  

Yt = Flujo de ingresos del proyecto  

Et =   Flujo de los egresos.  

N  =  Es el número de períodos considerado.  

El valor Yt - Et = Indica los flujos de caja estimados de cada período.  

i = Tasa de descuento 

Io = Inversión 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. 

Fórmula: 

     ∑                             

Período de recuperación de capital (PRC).- El período de recuperación 

consiste en determinar el número de períodos necesarios para recuperar la 

inversión inicial a partir de los flujos netos de caja generados, resultado que 

se compara con el número de períodos aceptables por la empresa o con el 

horizonte temporal de vida útil del proyecto. 



44 

 

 
 

Fórmula: 

                               (
          ∑               

                                         
) 

El período de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos que 

en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de 

evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y aplicación, 

el Período de Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que 

mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues 

permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

Tasa interna de retorno (TIR).- Es la tasa de descuento que hace que el 

VPN sea igual a cero.  Conocida también como tasa de Rentabilidad 

financiera (TRF) y representa aquella tasa porcentual que reduce a cero el 

valor actual neto del Proyecto. 

La Tasa Interna de Retorno se representa por la siguiente fórmula: 

 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 

mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para 

decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, 

la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de 

oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 

oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad


45 

 

 
 

de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- 

supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

Relación beneficio costo (B/C).- La relación Beneficio / Costo (B/C), 

muestra la cantidad de dinero actualizado que recibirá el Proyecto por cada 

unidad monetaria invertida. 

Indicadores:              

1.- Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

2.- Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

3.- Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

Fórmula: 

                          
                                 

                               
 

La relación entre los Beneficios y los Costos o Egresos de un proyecto. Los 

beneficios se definen como el valor presente de los flujos netos de caja, 

cuando éstos son positivos. Los costos se definen como el valor presente de 

los flujos netos de caja, cuando éstos son negativos. 

Análisis de la sensibilidad del proyecto.- Se refiere a la medición de las 

variaciones de la rentabilidad, así como a la evaluación comparativa entre los 

resultados obtenidos, de manera tal, que pueda determinarse un indicador 
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que permita conocer cuál es el factor que más afecta o condiciona la 

rentabilidad de la inversión”.30 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos: 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios 

 Cuando el coeficiente resultante es igual a uno no se ve efecto alguno 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible. 

Se lo realiza para determinar la vulnerabilidad del Proyecto ante las 

alteraciones futuras de mayor incidencia como son los ingresos y los costos, 

considerando que los demás se encuentren constantes. 

Fórmulas: 

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

Coeficiente de Sensibilidad  = Porcent. Var. / Nueva TIR 

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

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

nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), al 

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

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

                                                           
30

 Graham. Friend y Stefan Zehle.Op. Cit. Buenos Aires, Cuatro Media, 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
https://es.wikipedia.org/wiki/VAN
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nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular y mejorar nuestras 

estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que 

esas variables cambiasen o existiesen errores de apreciación por nuestra 

parte en los datos iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

MATERIALES. 

Computadora 

Impresora 

Material de oficina 

Papel 

Tinta para impresora 

Internet 

Bibliografía 

MÉTODOS. 

La presente investigación se la realizó bajo la modalidad cualitativa, porque 

se sustentó en el paradigma crítico propositivo. 

Se utilizó un enfoque cualitativo porque el estudio fue orientado a trabajar e 

indagar a potenciales clientes, productos que ellos consideren son los más 

idóneos en cuanto a variedad y precios, el problema en el contexto al que 

pertenece, es decir a la producción y comercialización, buscando la 

orientación hacia la identificación de las causas y explicación del proyecto, 

objeto de estudio, con lo que se tuvo una medición controlada, dentro del 

universo de clientes. 
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Se emplearon los siguientes métodos para la investigación: 

El Método Inductivo. 

Parte de los casos particulares, para descubrir el principio general que lo 

rige. Se basa en la experiencia, en la observación, en los hechos.  

Este método se lo utilizo para poner en práctica las teorías y tendencias 

relacionadas al estudio de mercado con la finalidad de la factibilidad de 

creación de una empresa de industrialización y comercialización de la 

Quinua como la que es objeto de estudio en esta investigación.   

El Método Deductivo.  

Parte de lo general a lo particular, es decir a la inversa del inductivo, en el 

caso de la presente investigación se tomará en cuenta la teoría general de 

creación de empresas para llegar al objetivo general y específico de 

constituir una empresa. 

Este método se lo utilizo para obtener conclusiones precisas para 

comprender el tema objeto de estudio de la factibilidad de creación de una 

empresa de industrialización y comercialización de la Quinua y plantear las 

debidas  recomendaciones que se tomó en consideración. 

Método analógico o comparativo.  

Permitío realizar comparaciones de lo particular a lo particular que conlleva a 

conclusiones por semejanzas. El análisis bibliográfico que se ha realizado en 
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el estudio permitirá establecer estas comparaciones y realizar un efectivo 

trabajo. 

Este método se utilizó para analizar el marco teórico del proyecto de 

investigación así como  los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas 

al segmento de la población, se lo utilizo también en el estudio técnico, 

estudio financiero y evaluación financiera para conocer la factibilidad de la 

creación de la empresa de industrialización y comercialización de la Quinua. 

Método analítico. 

Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las 

cosas, primero se separan los elementos que intervienen en la realización de 

un fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que tienen 

relación lógica entre sí (como en un rompecabezas) hasta completar y 

demostrar la verdad del conocimiento. Hay quienes lo manejan como 

métodos independientes. 

Este método permitió analizar el marco teórico del proyecto de investigación 

así como  los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas al segmento 

de la población, se lo utilizó también en el estudio técnico, estudio financiero 

y evaluación financiera para conocer la factibilidad de la creación de la 

empresa. 

Método estadístico. 

El Método Estadístico como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 
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variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones. 

Este método se utilizó para el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en las encuetas desarrolladas dentro del proyecto de 

investigación. 

TECNICAS. 

La encuesta.- Una de las técnicas de investigación social más difundidas, se 

basa en las declaraciones orales o escritas de una muestra de la población 

con el objeto de recabar información. Se puede basar en aspectos objetivos 

(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos 

(opiniones o actitudes). 

Esta técnica se la utilizó en el trabajo de investigación realizada a los 

demandantes y oferentes en la creación de una empresa 

de industrialización y comercialización de la quinua.  

La observación. La observación es un proceso cuya función primera e 

inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en 

consideración.  

Esta permitió determinar los aspectos técnicos relacionados con el proceso 

de industrialización y comercialización de la quinua para la ciudad de mira. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. La población la constituyen los habitantes de la 

ciudad de Mira de la Provincia del Carchi que para el año 2010 fueron de 

12.18031. Esta población se la proyecta para el año 2016, con una tasa de 

crecimiento del -0,65%, lo cual da para trabajar con la población, dando un 

total de habitantes de 8.704. Con la fórmula de la proyección de la población: 

Pf= Pi(1+i)n 

AÑO POBLACIÒN 

2010 12,180 

2011 12.101 

2012 12.022 

2013 11.944 

2014 11.866 

2015 11.789 

2016 11.713 

Esta población se la divide para 4 miembros por familia, dando un total de 

2.176 familias en la ciudad de Mira para el año 2016 

Formula: 

En donde: 

n= Tamaño de la muestra que deseamos conocer 
N= Tamaño conocido de la población de estudio 
E2= Margen de error 5% 
 

Despejando la fórmula: 

Se aplicaron la muestra a 352 familias de la ciudad de Mira de la Provincia 

del Carchi. Se aplicaron una encuetas a los establecimientos de la ciudad de 

Mira, que según el GAD de Mira suman 123 entre tiendas, bodegas, 

supermercados, etc. 

                                                           
31

 Según: http://www.inec.gob.ec/nuevo_inec/cpv.html 
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f. RESULTADOS. 

ENCUESTAS REALIZADA A DEMANDANTES. 

Pregunta 1. 
¿Cuáles son los ingresos promedio? 

CUADRO Nro. 1 
INGRESOS PROMEDIO 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 500 
501 – 1000 

1001 – 1500 
Más de 1500 

120 
138 
73 
21 

34% 
39% 
21% 
6% 

Total 352 100% 
Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 1 

INGRESOS PROMEDIO

. 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Una vez encuestadas las 352 personas, el 34% indica que percibe un sueldo 

entre 1 a 500 dólares, el 39% de 501 a 1000 dólares, el 21% de 1001 a 1500 

y el 6% indica que percibe un sueldo mayor a 1500 dólares, lo que indica que 

la mayor parte de las personas tienen un sueldo que va de 1 a 1500 dólares. 

34% 

39% 

21% 

6% 

1 – 500 

501 – 1000 

1001 – 1500 

Más de 1500
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Pregunta 2.  

¿Entre sus alimentos que consumen en su hogar, usted consume la 

quinua? 

 

CUADRO Nro. 2 
CONSUME QUINUA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

219 
133 

62% 
38% 

Total 352 100% 
Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRAFICO Nro. 2 
CONSUME QUINUA

. 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de personas encuestadas, el 62% indica que consume entre sus 

alimentos la quinua, mientras que el 38% indica que no consume la quinua, 

lo que nos indica que existe un alto porcentaje de personas que consumen la 

quinua para su alimentación. 

62% 

38% 

Si

No
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Pregunta 3.  

¿Para la alimentación en su hogar, usted adquiere quinua? 

CUADRO Nro. 3 
ADQUIERE QUINUA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

183 
36 

84% 
16% 

Total 219 100% 
Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

 
 

GRAFICO Nro. 3 
ADQUIERE QUINUA

. 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del total de personas que consumen quinua el 84% indica que si adquiere la 

quinua, mientras que el 16% restante indica que no la adquiere. Lo que 

significa que tiene una gran acogida dentro de la ciudadanía del cantón Mira. 

 

84% 

16% 

Si

No
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Pregunta 4. 

 ¿Cuántas libras de quinua consume a la semana? 

 
CUADRO Nro. 4 

LIBRAS DE CONSUMO 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 3 libras 
4 – 6 libras 
7– 10 libras 

11 – 13 libras 

56 
40 
78 
9 

14% 
32% 
33% 
21% 

Total 183 100% 
Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 4 

LIBRAS DE CONSUMO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De un total de 183 personas encuestadas, el 14% dice que adquiere de 0 a 1 

libra, el 32% consume de 2 a 3 libras, el 33% adquieren de 4 a 5 libras y 

finalmente el 21% compran de 6 a 7 libras, lo que permite conocer que existe 

una alta cantidad de consumo de quinua en las familias del cantón Mira. 

14% 

32% 

33% 

21% 

0 – 1 libras 

2 – 3 libras 

4 – 5 libras 

6 – 7 libras 
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Pregunta 5. 

¿El precio que usted prefiere por la libra de quinua, es:? 

CUADRO Nro. 6 
PRECIO DE QUINUA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,50 – 1,00 
1,01 – 1,50 
Más de 1,51 

28 
95 
60 

15% 
52% 
33% 

Total 183 100% 
Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 6 

PRECIO DE QUINUA

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 15% de personas encuestadas indican que adquieren la quinua que entre 

0,50 a 1,00 dólares, el 52% manifiesta que adquiere entre 1,01 a 1,50 

dólares la libra de quinua y finalmente el 33% dice que la adquiere a un valor 

mayor a1 dólar, la referencia de este dato sirve para establecer el precio de 

venta al público. 

15% 

52% 

33% 

0,50 – 1,00 

1,01 – 1,50 

Más de 1,51
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Pregunta 6. 

¿Por qué prefiere la quinua? 

 
CUADRO Nro. 6 
PREFERENCIA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio 
Nutrientes 

Calidad 
Sabor 

36 
75 
12 
60 

20% 
41% 
6% 
33% 

Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 6 
PREFERENCIA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La presente pregunta sirvió para conocer que el 20% de personas 

encuestadas adquieren la quinua por su precio cómodo, el 41% por sus 

nutrientes y vitaminas, el 6% por la calidad y el 33% por el sabor lo que 

indica generalmente la adquieren por su alto valor nutricional más no por la 

calidad de quinua que se vende en el mercado.  

20% 

41% 
6% 

33% 
Precio

Nutrientes

Calidad

Sabor
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Pregunta 7. 

¿Si se implementara una empresa de industrialización y 

comercialización de la quinua en la ciudad de Mira, usted sería nuestro 

cliente?     

CUADRO Nro. 7 
NUEVA EMPRESA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

159 
24 

87% 
13% 

Total 183 100% 
Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 7 

NUEVA EMPRESA 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

En la presente pregunta que determina el apoyo presentado a la nueva 

empresa, el 87% manifiesta que si adquiriría el producto en la empresa de 

reciente creación, mientras el 13% indica que no lo haría, por diversos 

motivos. Significando que se tendrá una agra acogida por la ciudadanía de 

Mira. 

87% 

13% 

Si

No
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Pregunta 8. 

¿Qué tipo de envase desearía que tenga el producto? 

 

CUADRO Nro. 8 
ENVASE DEL PRODUCTO 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plástico 
Papel 
Otro 

15 
73 
71 

9% 
46% 
45% 

Total 159 100% 
Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

GRAFICO Nro. 8 
ENVASE DEL PRODUCTO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 9% de las personas indican que prefieren que la quinua sea envasada en 

envase de plástico, el 46% en papel y el 35% en cualquier otro tipo de 

envase, lo que quiere decir que la mayor parte de personas requieren que la 

quinua sea envasada para conservar la calidad y frescura. 

 

9% 

46% 

45% Plástico

Papel

Otro
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Pregunta 9. 

¿Qué   es lo que más le llama la atención en el envase de un producto? 

CUADRO Nro. 9 
ENVASE DEL PRODUCTO 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Envase 
Presentación 

Tamaño 
Fecha de caducidad 
Logotipo e imagen 

Color 

15 
39 
37 
42 
17 
9 

9% 
25% 
23% 
26% 
11% 
6% 

Total 159 100% 
Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 9 

ENVASE DEL PRODUCTO 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La presenta encuesta permitió determinar que el 9% de los encuestados 

indican que los que más llama la atención es el envase en su totalidad, el 

25% indica que la presentación, el 23% indica que el tamaño, el 26% la fecha 

de caducidad, el 11% el logotipo e imagen y el 6% el color del envase. 

Considerándose en general que el envase debe tener algunas características 

para que sea llamativo. 
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Pregunta 10. 

¿Qué medio publicitario usted prefiere?  

CUADRO Nro. 10 
MEDIO PUBLICITARIO 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 
Radio 

Prensa escrita 
Otros 

17 
56 
41 
45 

11% 
35% 
26% 
28% 

Total 159 100% 
Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

 
 

GRAFICO Nro. 10 
MEDIO PUBLICITARIO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Los medios publicitarios por la mayor parte de las personas son: Televisión 

en un 11%, la radio en un 35%, el Prensa escrita el 26% y el 28% otros 

medios, pregunta que servirá para contratar la publicidad y propaganda que 

será utilizada en el producto a crear. 

11% 

35% 

26% 

28% 
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Pregunta 11. 

¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes? 

 

CUADRO Nro. 11 
PROMOCIONES 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

92 
67 

58% 
42% 

Total 159 100% 
Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

 
 

GRAFICO Nro. 11 
PROMOCIONES 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 58% de encuestados indican que le gustaría que la ofrezca promociones, 

mientras que al 42% le es indiferente, lo que nos demuestra que más del 

50% prefieren promociones en sus compras. 

 

58% 

42% 
Si

No
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Pregunta 12. 

¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 

CUADRO Nro. 12 
TIPO DE PROMOCIONES 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sorteos mensuales 
Descuentos personales 

Producto gratis 

21 
69 
69 

13% 
44% 
43% 

Total 159 100% 
Fuente: Familias de la ciudad de Mira. 
Elaborado por: El Autor. 

 
 

GRAFICO Nro. 12 
TIPO DE PROMOCIONES 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De un total de 159 personas que prefieren las promociones indica el 13% 

que les gustaría sorteos mensuales, el 44% descuentos personales y el 24% 

dice que prefiere que se le otorgue productos gratis por las compras. Este 

dato es muy importante para fidelizar al cliente en sus compras.  

13% 

44% 

43% Sorteos mensuales

Descuentos personales

Producto gratis
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ENCUESTA A OFERENTES DE LA CIUDAD DE MIRA 

Pregunta 1. 

¿En su local vende usted quinua? 

 

CUADRO Nro. 13 
VENDE QUINUA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

86 
37 

70% 
30% 

Total 123 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 13 
VENDE QUINUA 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Del 100% de oferentes a quienes se les aplicó la encuesta, el 70% indica que 

si vende en su local quinua, mientras que el 30% indica que no. 

Conociéndose que existe una alta cantidad de oferentes de quinua. 

70% 

30% 

Si

No
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Pregunta 2. 

¿Cuántas libras de quinua vende a la semana? 

CUADRO Nro. 14 
VENTA DE QUINUA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 25 libras 
26 – 50 libras 
51 – 75 libras 

76 – 100 libras 

13 
39 
23 
11 

15% 
45% 
27% 
13% 

Total 86 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 14 

VENTA DE QUINUA

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

De un total de 86 oferentes encuestados, el 15% dice que vende de 1 a 25 

libra, el 45% vende de 25 a 50 libras, el 27% vende de 51 a 75 libras y 

finalmente el 13% venden de 76 a 100 libras, lo que permite conocer la venta 

de quinua en diferentes locales del cantón Mira. 

 

15% 

45% 

27% 

13% 

1 – 25 libras 

26 – 50 libras 

51 – 75 libras 

76 – 100 libras 
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Pregunta 3. 

¿El precio que usted vende por la libra de quinua, es:? 

CUADRO Nro. 15 
PRECIO DE QUINUA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0,50 – 1,00 
1,01 – 1,50 
Más de 1,51 

28 
35 
23 

32% 
41% 
27% 

Total 86 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 15 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 32% de personas encuestadas indican que venden la quinua que entre 

0,50 a 1,00 dólares, el 27% manifiesta que venden entre 1,01 a 1,50 dólares 

la libra de quinua y finalmente el 27% dice que la venden a un valor mayor a1 

dólar, la referencia de este dato sirve para establecer el precio de venta al 

público. 

 

 

32% 

41% 

27% 

0,50 – 1,00 
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Pregunta 4. 

¿Indique usted la calidad de quinua que vende? 

CUADRO Nro. 16 
CALIDAD DE QUINUA 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 
Buena 

Regular 
Mala 

18 
34 
29 
5 

21% 
39% 
34% 
6% 

Total 86 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 16 

CALIDAD DE QUINUA

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 21% de oferentes indican que venden quinua de calidad, el 39% que es de 

buena calidad, el 34% dice que vende una quinua de calidad regular, 

mientras que el 6% dice que la quinua es de mala calidad, permitiéndonos 

conocer la calidad de quinua que se ofrece en los diferentes almacenes de la 

localidad. 
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Pregunta 5. 

¿En qué medio publicitario usted difunde sus productos?  

 

CUADRO Nro. 17 
MEDIO PUBLICITARIO 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 
Radio 

Prensa escrita 
Ninguno 

0 
41 
33 
12 

0% 
48% 
38% 
14% 

Total 86 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 17 

MEDIO PUBLICITARIO 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

El 48% de los oferentes indican que difunden sus productos en la radio, el 

38% en la prensa escrita y el 14% no lo realizan publicidad. Pregunta que 

permite conocer que los oferentes no realizan publicidad y propaganda, 

situación que se debe aprovechar. 

0% 

48% 
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Pregunta 6. 

¿Ofrece usted promociones por las ventas? 

CUADRO Nro. 18 
PROMOCIONES 

REFERENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 
No 

0 
86 

0% 
100% 

Total 86 100% 
Fuente: Encuesta a los oferentes. 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRAFICO Nro. 18 
PROMOCIONES 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

La presente pregunta evidencia que el 100% de oferentes no realiza 

publicidad y promoción. Lo que indica que la competencia no realiza 

promociones para sus clientes, lo que se debe considerar para competir. 
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g. DISCUSIÓN. 

ESTUDIO DE MERCADO. 

El presente estudio de mercado tiene la finalidad de realizar un análisis de 

los consumidores de la Quinua en la ciudad de Mira y del producto que se 

producirá, como también de las condiciones de mercado, al realizar un 

análisis de la demanda, oferta, precios, comercialización, aspectos que 

determinaran si el producto que se oferta será acogido en el mercado. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

La demanda de toda empresa está conformada por la cantidad del producto 

requerido por los consumidores en un momento determinado.  

Para establecer la demanda se acudió a información estadística que de 

acuerdo a la muestra seleccionada se aplicó encuestas para luego ordenar la 

información y realizar el respectivo análisis e interpretación de los resultados. 

La demanda potencial, real y efectiva es la que se va a obtener, la que se 

calcula multiplicando el número de familias por el consumo familiar, a través 

de la cual se determina el consumo total mensual del producto en la ciudad 

de Mira. 
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DETERMINACIÓN DE LAS DEMANDAS. 

DEMANDA POTENCIAL. 

Para realizar encuestas por familias dividimos el total de los habitantes de 

12.180 para 4 miembros por familia, dando un total de 3.045 familias en la 

ciudad de Mira para el año 2016. Esta población se la proyecta con una tasa 

de crecimiento del -0,65%, en este caso no existe tasa de crecimiento 

poblacional para el año 2016, según los resultados obtenidos. 

Para determinar la demanda potencial se toma como base el porcentaje de 

aceptación en la pregunta 2 que dice: ¿Consume entre sus alimentos la 

quinua?, con un porcentaje del 62%. Se lo demuestra en el siguiente cuadro 

con una proyección a 10 años de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO Nro. 21 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS FAMILIAS 
T.C. -0,65% 

DEMANDA 
POTENCIAL 

62% 

0 2,928          1,815  

1 2,738          1,697  

2 2,560          1,587  

3 2,393          1,484  

4 2,238          1,387  

5 2,092          1,297  

6 1,956          1,213  

7 1,829          1,134  

8 1,710          1,060  

9 1,599             991  

10 1,495             927  
   Fuente: Cuadro 2. 

Elaborado por: El Autor. 
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DEMANDA REAL. 

Para determinar la demanda real, se toma como fuente de información a la 

encuesta aplicada a las familias consumidoras, con la cual segmentamos el 

mercado en un primer orden, ya que se determina que adquieren quinua las 

familias que representa el 84%, es así que con este dato se obtiene la 

demanda real. 

CUADRO Nro. 22 
DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 

DEMANDA 
REAL 
84% 

0 1,815 1,525 

1 1,697 1,426 

2 1,587 1,333 

3 1,484 1,246 

4 1,387 1,165 

5 1,297 1,090 

6 1,213 1,019 

7 1,134 953 

8 1,060 891 

9 991 833 

10 927 779 

   Fuente: Cuadro 3. 
Elaborado por: El Autor. 
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CONSUMO PERCAPITA. 

 

CUADRO Nro. 23 
CONSUMO REAL DE QUINUA SEMANAL 

UNIDADES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE Xm Fxm 

1 – 3 libras 
4 – 6 libras 
7– 10 libras 

11 – 13 libras 

56 
40 
78 
9 

14% 
32% 
33% 
21% 

1.5 
5 

8.5 
12 

84 
200 
663 
108 

TOTAL 183 100%  1.055,00 

Fuente: Cuadro 4. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Promedio   1.055,00 

      183 

Promedio    5.76 = 6 libras promedio semanal. 

Consumo promedio 6 libras semanal x 52 semanas = 312 libras anuales. 

PROYECCION DE LA DEMANDA REAL EN LIBRAS. 

Basados en el cuadro anterior, se puede proyectar la demanda real para los 

10 años de vida útil de este proyecto. 
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CUADRO Nro. 24 
DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
 

CONSUMO 
PERCAPITA 

DEMANDA 
REAL EN 
LIBRAS 

0 1,525  
 
 
 
 
 
 
 
 

312 

475,770 

1 1,426 444,845 

2 1,333 415,930 

3 1,246 388,894 

4 1,165 363,616 

5 1,090 339,981 

6 1,019 317,882 

7 953 297,220 

8 891 277,901 

9 833 259,837 

10 779 242,948 

  Fuente: Cuadro 23. 
Elaborado por: El Autor. 

 

DEMANDA EFECTIVA. 

Siguiendo con la segmentación de mercado para establecer la demanda 

efectiva, se toma el número de familias que en caso de que se creara una 

nueva empresa, estarían dispuestas a consumir la Quinua que corresponde  

al 87%, mismas que  prefieren adquirir el producto, así se expone lo 

mencionado en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nro. 25 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
EN LIBRAS 

DEMANDA 
EFECTIVA 

87% 

0 475,770 413,920 

1 444,845 387,015 

2 415,930 361,859 

3 388,894 338,338 

4 363,616 316,346 

5 339,981 295,784 

6 317,882 276,558 

7 297,220 258,581 

8 277,901 241,774 

9 259,837 226,058 

10 242,948 211,364 

   Fuente: Cuadro 9. 
Elaborado por: El Autor. 

ESTUDIO DE LA OFERTA. 

Para analizar la situación actual de la oferta del producto es necesario 

indicar que en la ciudad de Mira se comercializan este tipo de Quinua. Se 

realizaron 86 encuestas a los establecimientos que comercializan este tipo 

de producto, de los cuales se tomó la población total de la ciudad de Mira. 

CUADRO Nro. 26 
VENTA REAL PERCÁPITA SEMANAL 

UNIDADES 
FRECUENCIA 

(F) 
PORCENTAJE Xm Fxm 

1 – 25 libras 
26 – 50 libras 
51 – 75 libras 

76 – 100 libras 

13 
39 
23 
11 

15% 
45% 
27% 
13% 

13 
38 
63 
88 

169 
1.482 
1.449 
968 

TOTAL 86 100%  4.068 

Fuente: Cuadro 16. 
Elaborado por: El Autor. 

 



77 

 

 
 

PROMEDIO DE OFERTA ANUAL 

Promedio   4.068 

      86 

Promedio    47 libras promedio semanales. 

Consumo promedio 47 libras semanal x 52 semanas = 2.444 libras anuales. 

PROYECCION DE LA OFERTA PARA LOS DIEZ AÑOS. 

Con la determinación de la oferta del producto se procede a realizar la 

proyección de la oferta para los 10 años de vida útil del proyecto. Se tomó en 

cuenta la tasa de crecimiento en las ventas en la ciudad de Mira, que es el 

5.27% anual (Información obtenida en encuestas realizadas a las 

Distribuidoras de la ciudad de Mira, procediendo a sacar la media) y se 

procede a realizar de la siguiente manera: 

CUADRO Nro. 27 
PROYECCION DE LA OFERTA 

        
AÑOS 

OFERTA 

0 2.444 

1 2.573 

2 2.708 

3 2.851 

4 3.001 

5 3.160 

6 3.326 

7 3.501 

8 3.686 

9 3.880 

10 4.085 
                                      Fuente: Determinación de ventas 5.27%.  

                                 Elaborado por: El Autor. 
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DEMANDA INSATISFECHA. 

Al considerar la cantidad ofertada de Quinua, se puede establecer a través 

de los resultados de la encuesta, que la demanda, es atendida por el 

producto ofertado por los establecimientos que las distribuyen, con lo que se 

considera que si existe demanda insatisfecha, quedando abierta la 

posibilidad de entrar en un mercado de competencia, aprovechando la 

oportunidad de la que empresa se encuentra ubicada dentro del mismo 

mercado. 

CUADRO Nro. 28 
PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

 

        AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 

DEMADA 
INSATISFECHA 

0 413,920 2.444 411.476 

1 387,015 2.573 384.442 

2 361,859 2.708 359.151 

3 338,338 2.851 335.487 

4 316,346 3.001 313.345 

5 295,784 3.160 292.624 

6 276,558 3.326 273.232 

7 258,581 3.501 255.080 

8 241,774 3.686 238.088 

9 226,058 3.880 222.178 

10 211,364 4.085 207.279 

               Fuente: Cuadro 26 y 27.  
      Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

 



79 

 

 
 

Plan de comercialización. 

Para realizar un plan de comercialización se tuvo que analizar 

minuciosamente las cuatro P’s, es decir el producto, precio, plaza y 

promoción. 

Descripción del producto. 

La empresa a implementarse será la encargada de la industrialización y 

comercialización de la Quinua en la ciudad de Mira de la provincia del Carchi, 

el cual tendrá diseños, acordes a la comercialización que tenga el producto 

que será comercializado en el mercado local. Este producto estará en 

innovaciones constantes adaptándose a las nuevas necesidades gustos y 

deseos de los clientes, además se realizara controles de calidad en todo el 

proceso de producción.  

Todo producto engloba elementos de vital importancia los cuales ayudarán a 

darle una imagen, higiene y garantías al mismo. 

En este caso la industrialización de la Quinua incluirá todos los elementos ya 

que permitirá llamar la atención de los clientes e impulsar su compra. 

El producto para su comercialización tendrá las siguientes características: 
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Producto: Quinua 
Valor Nutricional: Por 
¼ taza 

Calorías: 160 

Lípidos: 3g 

Colesterol: 0 mg 

Sodio: 0 mg. 

Carbohidratos: 27 g 
Fibras: 2 g. 
Azúcar: 2 g 

Proteínas 7 g 

Vitamina A: 0% 
Vitamina C: 0% 
Calcio 2% 
Hierro: 12% 

 

 

Slogan: 

 

 

 

Etiqueta y presentación del producto: 

 

 

Producto: Quinua 
Valor Nutricional: Por ¼ 
taza 

Calorías: 160 

Lípidos: 3g 

Colesterol: 0 mg 

Sodio: 0 mg. 

Carbohidratos: 27 g 
Fibras: 2 g. 
Azúcar: 2 g 

Proteínas 7 g 

Vitamina A: 0% 
Vitamina C: 0% 
Calcio 2% 
Hierro: 12% 

 

 

LA MEJOR QUINUA….PARA LA 

MEJOR FAMILIA …. 
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PRECIO. 

El precio es la estrategia que ayuda a plasmar con los objetivos de la 

empresa cuando se intenta ingresar un producto nuevo ya existente o con 

características similares aunque no sean de la misma procedencia con esto 

se establece los costos de elaboración y producción de la Quinua y los 

porcentajes de utilidad que la empresa planifica obtener tomando en cuenta 

la capacidad de adquisición de los clientes y los precios de los productos de 

la competencia que ya existen en el mercado. 

 

PLAZA. 

Está formada por el lugar en el que los demandantes y oferentes efectúan 

intercambios de bienes y productos, esta es una estrategia para ingresar al 

mercado objetivo será con el análisis de la competencia por lo que la 

empresa utilizara intermediarios o canales de distribución como son: 

Supermercados, mercados, tiendas, bodegas etc. que oferten al nuevo 

producto la quinua producido en la ciudad de Mira de la provincia del Carchi. 
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CANAL DE DISTRIBUCION

 

PROMOCION. 

La promoción es la forma que utiliza la competencia para hacer conocer los 

productos para así tomar mejorías y presentar el producto con características 

beneficios y ventajas de los productos que se oferta. 

La Publicidad. 

Se llegó en base a las encuestas realizadas de difundir la publicidad 

mediante la cual se va a dar a conocer el nuevo producto el mismo que será 

dados por la Radio que tenga una cobertura a nivel de la provincia del Carchi 

y la ciudad de Mira que este medio sea escuchado por parte de la 

ciudadanía, a continuación será por la radio y no se utiliza los otros medios 

como revistas y periódicos motivo por la cual no tienen la suficiente acogida 

por la población. 

El plan publicitario está dirigido a todos los habitantes de la ciudad de Mira y 

su provincia.  

Los medios seleccionados por su cobertura y alta sintonía son: 

EMPRESA 
SUPERMERCADOS, 

MERCADOS BODEGAS, 
TIENDAS, ETC 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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Radio Mira 90.5 FM.  

Se ha creído conveniente realizar la publicación dos veces por día por un 

tiempo de 30 días. Se pedirá de la manera más acertada asesoramiento 

antes y después de la venta del nuevo producto pidiendo a los compradores 

sugerencias y recomendaciones y aplicando retroalimentación para mejorar 

la presentación de la Quinua. 

Costo del Plan de Publicidad 

CUADRO Nro. 29 
MEDIOS 
DE 
COMUNIC
ACIÓN 

EMPRESA HORARIO 
DE DIFUSION  

DIFUSION VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOT 
TOTAL 

RADIO  RADIO MIRA 
90.5 FM 

2 VECES AL 
DIA 

2 min 12.00 360.00 4.320 

FUENTE: Encuestas a demandantes. 
Elaborado por: El Autor. 
 

ESTUDIO TÉCNICO. 

TAMAÑO Y LOCALIZACION. 

TAMAÑO DE LA PLANTA. 

Uno de los aspectos importantes que se recomiendan en este tipo de 

empresas, es definir el tamaño, el mismo que se dará en función del volumen 

de producción, de la infraestructura a instalarse donde se incluyen 

maquinaria, equipos y herramientas a utilizarse, capacidad financiera, 

disponibilidad de insumos, materia prima y la tecnología apropiada a 

utilizarse. 
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CAPACIDAD INSTALADA. 

Es la producción máxima que se puede obtener expresando en unidades 

producidas y se encuentra directamente relacionado con la tecnología 

utilizada para el proceso de producción. 

De acuerdo a las posibilidades actuales de la materia prima del sector y 

luego de investigar y analizar las proformas sobre la maquinaria existente en 

nuestro país se ha procedido a seleccionar la mejor, tomando en 

consideración precios, actualización de maquinaria, y su capacidad de 

producir, además  considerando el tipo de inversión y necesidades de la 

empresa.  

En el proyecto la elaboración del producto que es de quinua envasada, está 

dado por la capacidad de la maquinaria a utilizarse y del número de horas 

que se puede trabajar; en este caso se prevé contar con una maquinaria 

clasificadora de granos, para luego ser pasada a la tostadora de la quinua, la 

cual producirá 110 libras de quinua cada hora, es decir dará una producción 

diaria de 880 libras de quinua. 

Para obtener el resultado anual se multiplicó las 880 libras de quinua de 

producción diaria por 260 días laborables, trabajando las 8 horas diarias; lo 

que da una producción anual de 228.800 libras. 

La capacidad a cubrir del proyecto se calcula dividiendo la capacidad de 

producción de nuestra maquinaria para la demanda insatisfecha y este 

resultado multiplicado por 100 y obtenemos el porcentaje a cubrir.  
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CUADRO Nº 30 

CAPACIDAD DEL PROYECTO 

N° DETALLE CAPACIDAD 
LIBRAS 

POR HORA 

PRODUCCIÓN 
Libras X 8 

horas diarias 

1 Clasificador de granos 110 880 

2 Tostador industrial 110 880 

3 Pelador de quinua 110 880 

 

880 libras diarias X 260 días laborales = 228.800 libras al año 

PARTICIPACION DE LA CAPACIDAD DEL PROYECTO:     228.800 X 100 
                                                                   411.476 
 

PARTICIPACION DE LA CAPACIDAD DEL PROYECTO=   70.18% 

         

Por lo tanto la empresa producirá para cubrir el 70.18% de la demanda 

insatisfecha, considerando la capacidad de producción de la maquinaria que 

es de 880 libras de quinua diarios, es decir que al año producirá la cantidad 

de 228.800 libras de quinua empacada. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Es necesario señalar que ninguna empresa puede producir el 100 % de su 

capacidad instalada porque intervienen algunos factores como introducción 

de un nuevo producto al mercado, abastecimiento de materia prima, 

conocimiento en el manejo de la maquinaria, enfermedad o ausencia del 

personal, etc. 
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Considerando que se tiene una capacidad de producir 228.800 libras de 

quinua por año y que vamos a cubrir el 83,02% de la demanda insatisfecha 

con un trabajo de 8 horas diarias; nuestra planta procesadora empezará a 

producir bajo los siguientes porcentajes: 

CUADRO Nº 31 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS  CAPACIDAD 
INSTALADA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PRODUCCIÓN 
LIBRAS 

QUINUAL AL 
AÑO 

1 228.800 75 171.600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2 228.800 75 171.600 

3 228.800 80 183.040 

4 228.800 80 183.040 

5 228.800 85 194.480 

6 228.800 85 194.480 

7 228.800 90 205.920 

8 228.800 90 205.920 

9 228.800 95 217.360 

10 228.800 95 217.360 

      Fuente: Estudio de mercado 
      Elaborado por: El Autor. 

 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede 

instalar el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades 

de acceso a recursos, equipo, etc. 
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El objetivo que persigue la localización de un proyecto es lograr una posición 

de competencia basada en menores costos de transporte y en la rapidez del 

servicio. Esta parte es fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que 

una vez emplazada la empresa, no es cosa simple cambiar de domicilio y se 

deben tomar en consideración algunos factores tales como:  

 Factores Geográficos.- Relacionados con las condiciones naturales 

que rigen en las distintas zonas del país, como clima, niveles de 

contaminación y desechos, las comunicaciones, etc. 

 Comunicación.- Los medios de comunicación se encuentran a la par 

con las demás provincias del Ecuador o sea las empresas de comunicación 

ofrecen un eficiente servicio a la ciudadanía ya sea telefonía fija, telefonía 

celular o móvil y mediante el uso del correo electrónico. 

 Transporte.- En la actualidad se puede llegar a esta provincia por 

transporte aéreo y terrestre, debido a la gran demanda de la población por 

conocer este lugar ya sea por turismo, negocios o por cuestiones de trabajo. 

 Factores Sociales.- Son los relacionados con la adaptación del 

proyecto al ambiente y la comunidad. Este sector se refiere al nivel general 

de los servicios sociales con que cuenta la comunidad. Como escuelas, 

hospitales, centros recreativos, facilidades culturales y de capacitación de 

empleados y otros. 

 Factores Económicos.- Se refiere a los costos de los suministros e 

insumos en esa localidad, como la mano de obra, las materias primas, el 

agua, la energía eléctrica, los combustibles, la infraestructura, etc. 



88 

 

 
 

Tomado en cuenta todos estos factores y las funciones principales de la 

empresa que serán básicamente de producción, administrativas y 

comercialización; dispondremos de los recursos necesarios para este fin, 

como: Computadores, teléfono, muebles de oficina, equipos de oficina, etc. 

 

MACROLOCALIZACIÓN. 

Para que una empresa tenga mayor rentabilidad debe estar ubicada en un 

lugar estratégico en donde los costos de la materia prima, la mano de obra 

sean accesibles y a bajo costo. Por tal razón procedimos a ponderar ciertos 

factores en tres posibles lugares que se demuestra a continuación: 

GRAFICO No.21 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Específicamente es la representación gráfica donde se indica el lugar exacto 

dentro del cual se implementará la empresa dentro de un mercado local; para 

ello se ponderó ciertos factores a varios lugares. 

 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE QUINUA EMPACADA 
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Factores de localización: 

MICROLOCALIZACIÓN 
CUADRO Nº 32 

FACTORES % PONDERACION 
JIJON Y 

CAAMAÑO 
PONDERACIÓN 

LA 
CONCEPCIÓN 

PONDERACIÓN MIRA 

Disponibilidad 
de mano de 

obra 
10% 0,10 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10 

Producción 
local 

20% 0,20 0,09 0,20 0,17 0,20 0,16 

Actitud de la 
comunidad 

20% 0,20 0,16 0,20 0,18 0,20 0,17 

Transporte 10% 0,10 0,07 0,10 0,09 0,10 0,09 

Supermercados 15% 0,15 0,09 0,15 0,12 0,15 0,10 

Empresas 
Locales 

15% 0,15 0,08 0,15 0,15 0,15 0,15 

Distribución 10% 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 

TOTAL 100 %  1.00 0,62 1.00 0,91 1.00 0,87 

 
Fuente: Estudio de mercado 
Elaborado por: El Autor. 

 

Según el método utilizado y bajo los parámetros que destacan cada sitio 

opcionado; el mejor lugar para ubicar la empresa procesadora, envasadora y 

comercializadora de quinua empacada es: 
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PROVINCIA Carchi; CANTÓN Mira; BARRIO: La Concepción. 

Se arrendará un terreno de 500 m2 con casa ubicado en un lugar 

estratégicamente comercial y procurando que el producto sea ofrecido, de 

las instalaciones hacia el detallista y posteriormente al consumidor. 

GRÁFICO No. 23 
MICROLOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. 
Elaborado por: El Autor. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En el estudio de la ingeniería del proyecto se explica todo lo relacionado a 

las instalaciones y funcionamiento de la planta, descripción de los procesos, 

los equipos y maquinaria requerida.  

 

  

Calle Juan Montalvo 

 

EMPRESA 

Calle Juan León Mera 

s/n s/n 



91 

 

 
 

DESCRIPCIÓN PROCESO PRODUCTIVO. 

El proceso de quinua empacado, consta de ocho etapas que son las 

siguientes: 

1.- SELECCIÓN DE LA QUINUA.- Uno de los primeros pasos a dar consiste 

en seleccionar adecuadamente el producto, con la finalidad de poder obtener 

un producto en óptimas condiciones para el consumo humano. 60 minutos. 

2.- SECADO.- Luego del lavado del grano se procede secar en tostadores 

industriales para un tostado óptimo. 50 minutos. 

3.- CONTROL.- En esta fase se procederá a realizar un control de calidad 

con la finalidad de comprobar si la quinua está en óptimas condiciones. 40 

minutos. 

4.- PESADO.- Se pesa la quinua en presentación de 1 libr5a, es la cantidad 

que mayormente demandan los consumidores. 60 minutos 

6.- EMPAQUETADO.- Se enfundara la quinua en funda de polipropileno. 90 

minutos. 

7.- SELLADO.- El sellado de las fundas se lo realizara en el momento que 

las mismas hayan cumplido con todas las características planteadas por la 

empresa. 60 minutos. 

8.- ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO.- El producto se lo almacenara 

en cajas de cartón de 24 unidades de 250 grs. unidades, es la presentación 
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óptima de acuerdo a la cantidad que puede resistir un cartón y 

posteriormente distribuido. 60 minutos. 

FLUJOGRAMA DE LAS OPERACIONES. 

Son los pasos que se aplican en el proceso productivo para la obtención de 

la quinua envasada. Se los define claramente en el diagrama, enumerando 

las principales operaciones con los tiempos requeridos para producir quinua 

envasada, lo que permitirá definir la clase de empresa a implementarse por el 

grado de producción; económico, número de personas, ventas, y maquinaria 

utilizarse. 

SIMBOLOGIA A UTILIZARSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIMBOLOGÍA  

Operación 

Inspección 

Transporte 

Almacenamiento 

Demora 
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GRÁFICO No. 24 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

      PARA PRODUCIR QUINUA ENVASADA 

 

PROCESO    TIEMPO TIPO OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso productivo será de 8 horas para producir 880 libras de quinua 

diarios, que es la capacidad instalada de la empresa. 

SELECCIÓN DE MATERIA PRIMA 

SECADO 

EMPAQUETADO 

CONTROL 

PESADO 

60`                                     Manual 

SELLADO 

ALMACENAJE 

50´                                   Mecánico 

40¨                              Manual - Mecánico 

60¨                                Manual-Mecánico  

90¨                               Manual-Mecánico 

60¨                                 Manual-Mecánico 

60¨                      Manual_- Mecánico 

480¨    (8 HORAS) 

Total 

CONTROL DE CALIDAD 

60¨                      Manual_- Mecánico 
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DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Para la producción de quinua envasada se requiere la utilización de la 

siguiente maquinaria y herramientas. 

Clasificadora de granos.- Ha sido diseñada para la clasificación y limpieza 

de diversos productos; equipada con un juego de cribas adaptable a 

diferentes usos; construido con acero inoxidable. Se fabrica en diferentes 

modelos de acuerdo al rendimiento requerido.  

Con Motor eléctrico de 5 Hp (bajo consumo eléctrico), zaranda para 

selección de quinua y otros granos Tolva para descarga de quinua en la 

clasificadora. 

GRÁFICO Nº 25 

 

 

 

Fuente: Maquina clasificadora de granos. 
Elaborado por: Horacio León. 

 

 

 

 

MODELO POTENCIA KGRS/HORA 

CG-500 5 250 
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Tostador Modelo SA.- Este tipo de tostador ha sido diseñado para el 

tostado de cualquier tipo de granos, obteniéndose un producto uniforme en 

su coloración sin presencia de granos quemados. Se construye en acero al 

carbono, equipado con motor eléctrico y quemador a gas y tolva de carga. 

GRÁFICO Nº 26 

 

 

 

 
Fuente: Tostadora. 
Elaborado por: Horacio León. 

 

 

 

Peladora de quinua.-   La peladora está diseñada para lograr  mediante un 

proceso de fricción romper los granos obteniendo  Nibs;  la separación de la 

cáscara se realiza mediante ventilación forzada. 

En la construcción de la maquinaria se emplea acero al carbono para la 

estructura y acero inoxidable 314 el tratamiento del producto. 

 

 

MODELO POTENCIA HP KGR/HORA 

T-150 5 250 
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GRÁFICO Nº 27  

  

 

 

 
Fuente: Peladora de quinua. 
Elaborado por: Horacio León. 

 

 

 

Balanza Electrónica de 30 Kilos.- Balanza electrónica digital de 30 kg/66 lb, 

panel digita / dos pantallas.  Indica peso, precio y total. Funciona con 

corriente 110 voltios, incluye batería auto recargable, funcionan por 12 horas. 

Bandeja de acero inoxidable, medidas 35x27cm. Trabaja en kilos o en libras, 

incluye memoria y forma. 7 memorias y otras funciones. 

                                         GRÁFICO Nº 29 

 

 

  

Fuente: Balanza Electróninca. 
Elaborado por: El Autor. 

 

MODELO POTENCIA HP KGR/HORA 

PC -200 5 250 
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SELLADORA DE PEDESTAL. 

Datos Técnicos:   

Marca: CENTURY. 

Modelo: TYPE/Fabricación: Importada./Ancho del Sellado: 5OO 

mm./Potencia: 1,400 watts. 

Temporizador ajustable electrónico con panel de control iluminado. Max de 

sellado de tiempo: 1,8 segundos. 

Características: Rápido funcionamiento, sellado resistente al agua./Plancha 

térmica de teflón, temporizador. 

Energía: 110 voltios, diseño compacto, pedal de ajuste./Pedestal Metálico 

con dos ajustes de posición parado y sentado. /Circuito electrónico de 

precisión, silicón de goma, teflón.                                              

Beneficios: Livianas, gran facilidad de manejo, diseño original, para el 

sellado. 

Accesorios: Teflones de Repuesto: 1 Rollo. Platinas de Calefacción: 1.     
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GRÁFICO Nº 30 

SELLADORA DE PEDESTAL 

 

 

 

GRÁFICO Nº 31 

TINAS DE TOOL  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tinas acero inoxidable. 
Elaborado por: El Autor. 

 

Tinas de tool.- Son recipientes para remojar el producto. 

DISTRIBUCIÓN Y ORDENAMIENTO DE MAQUINARIA EN LA PLANTA. 

La maquinara para la empresa procesadora, envasadora y comercializadora 

de quinua estará ubicada de la siguiente manera: 
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1) Primeramente se ubica el clasificador de granos para la clasificación y 

limpieza del producto. 

2) Luego se ubicada el tostador para el tostado del producto. 

3) Posteriormente se ubica el pelador de quinua para romper los granos. 

4) Luego se encuentra ubicada la balanza electrónica para el pesado del 

producto. 

5) Y por último se encuentra la selladora de pedestal para empaquetar el 

producto terminado.   

Estructura organizativa: 

 Junta Directiva 

 Gerente  

 Secretaria 

 Personal de producción 

 Personal de ventas 

Planta física: 

 Una oficina gerencial  

 Área de producción  

 Área de almacenamiento 

 Secretaria 

 Sala de reuniones 

 Baños 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA. 

 

 

 

12 m2 

1 

2 

 

m 

2 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

ESTRUCTURA LEGAL. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

DE INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACION    DE LA 

QUINUA “MIRAQUINUA CIA. LTDA.”   

SEÑOR NOTARIO. 

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una minuta 

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: Horacio León, 

Esteban León y Saira León, todos los comparecientes son mayores de edad, 

de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Mira, Provincia del 

Carchi. 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía 

de responsabilidad limitada “MIRAQUINUA CIA. 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: 
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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 

“MIRAQUINUA CIA. 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 Mira, provincia del Carchi, 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 la 

industrialización y comercialización de la quinua en la ciudad de Mira de la 

provincia del Carchi. Para la consecución del objeto social, la compañía 

podrá actuar por sí o por interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar 

actos, contratos, negocios, civiles y mercantiles, permitidos por la ley. 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de 30 

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 
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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 

cuatrocientos 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. 

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 
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conferida por el Gerente General de la compañía respecto al cumplimiento 

del mencionado requisito. En el libro de participaciones y socios se inscribirá 

la cesión y luego se anulará el certificado de aportación correspondiente, 

extendiéndose uno nuevo a favor del cesionario. De la escritura de cesión se 

sentará razón al margen de la inscripción referente a la constitución de la 

sociedad, así 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 

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; 
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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 diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (10.000 

USD), así como de actos de disposición de bienes inmuebles de la 

Compañía; 

k) Las demás que no hubieren sido expresamente previstas a algún órgano 

de administración. 

Artículo Décimo.- Juntas ordinarias.- Se reunirán al menos una vez al año 

en el domicilio principal de la Compañía, dentro de los tres primeros meses 

siguientes a la finalización del respectivo ejercicio económico. En estas 

Juntas deberá tratarse al menos sobre lo siguiente: 
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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 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 



107 

 

 
 

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. 

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 
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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. 

Artículo Décimo Sexto.- Juntas Generales y Universales.- La Junta se 

entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo 

y lugar, dentro del territorio de la República, para tratar cualquier asunto, 

siempre que esté presente todo el capital social, y los asistentes acepten por 

unanimidad la celebración de la junta. En cuanto al quórum decisorio se 

estará a lo previsto en el artículo duodécimo de este estatuto. Las Actas de 

1as Juntas Universales serán firmadas por todos los asistentes, bajo pena de 

nulidad. 
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CAPÍTULO CUARTO 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL PRESIDENTE Y EL GERENTE 

GENERAL 

Artículo Décimo Séptimo.- La compañía se administrará por un Gerente 

General y/o el Presidente, que tendrán las atribuciones y deberes que se 

mencionan en las cláusulas que siguen. El Gerente General ejerce la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 

Artículo Décimo Octavo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente 

será nombrado por la Junta General para un período de tres años, pudiendo 

ser reelegido indefinidamente; podrá ser o no socio de la Compañía. Sus 

atribuciones y deberes serán los siguientes: 

a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta General, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; 

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de 

aportación; 

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, 

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, 

hasta que la Junta General proceda a nombrar un nuevo Gerente General, 

con todas las atribuciones del subrogado. 

La Junta General deberá designar un nuevo Presidente en caso de ausencia 

definitiva; en caso de ausencia temporal será subrogado por el gerente 

general. 
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Artículo Décimo Noveno.- Del Gerente General.- El Gerente General será 

elegido por la Junta General para un período de tres años, tendrá la 

representación legal judicial o extrajudicial de la Compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser 

socio de la Compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro cargo 

que de acuerdo con la ley y a juicio de la Junta General sea incompatible con 

las actividades de la compañía. 

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes 

estatutos y las instrucciones impartidas por la Junta General. En cuanto a sus 

derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo 

dispuesto por la Ley de Compañías y este contrato social. 

Son atribuciones especiales del Gerente General: 

a) Subrogar al Presidente de la compañía en caso de ausencia temporal; 

b) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a 

la consecución del objeto social de la compañía; 

c) 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; 
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d) 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; 

e) Formular a la Junta General las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de 

reservas; 

f) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, 

así como sus deberes y atribuciones; 

g) 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; 

h) 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; 
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b) Participar en los beneficios sociales en proporción a sus participaciones 

sociales pagadas; 

c) Participar en la misma proporción en la división el acervo social, en caso 

de liquidación de la Compañía; 

d) Intervenir con voz y con voto en las Juntas Generales; 

e) Gozar de preferencia para la suscripción de participaciones en el caso de 

aumento de capital; 

f) Impugnar las resoluciones de la Junta General conforme a la Ley; 

g) Limitar su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes; 

h) Pedir la convocatoria a Junta General, en la forma establecida en el 

artículo ciento veinte de la Ley de Compañías, siempre que concurrieren el o 

los socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social. 

i) Son obligaciones de los socios principalmente: 

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 
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Ordinaria. El balance contendrá no sólo la manifestación numérica de la 

situación patrimonial de la sociedad, sino también las explicaciones 

necesarias que deberán tener como antecedentes la contabilidad de la 

compañía que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y 

reglamentarias, por un contador o auditor calificado. 

Artículo Vigésimo Segundo.- Reparto de utilidades y formación de 

reservas.- A propuesta del Gerente General, la Junta General resolverá 

sobre la distribución de utilidades, constitución de fondos de reserva, fondos 

especiales, castigos y gratificaciones, pero anualmente se 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 cuyas 

labores 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. 

ORGANIZACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA 

Para crear una empresa, es necesario hacer referencia algunos aspectos de 

organización como: la Organización Jurídica, Organización Administrativa, 

Manual de Funciones y Organigramas, que sirven como garantías para la 

coordinación de los recursos.  

ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

Organización Legal.- La empresa a formarse, estará enmarcada dentro de 

los lineamientos que exige la ley de compañías. Después de haber analizado 



115 

 

 
 

las diferentes compañías se ha considerado como la más factible a la 

compañía de Responsabilidad Limitada para la formación de nuestra 

empresa debido a que esta compañía permite responder por los siguientes 

motivos: 

 La compañía de “Responsabilidad Limitada” es la que está 

conformada por tres o más personas, que solamente responden a las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales. 

 Se ejecuta el comercio bajo una razón social a la que se añadirá las 

palabras “Compañía Limitada” o sus abreviaturas. 

 La Compañía Limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes no 

adquieren la calidad de comerciantes. 

 Esta tendrá como finalidad la realización de toda clase de actos civiles 

o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por la ley, excepto 

operaciones de bancos, seguros, ahorros, etc. 

 Esta compañía no podrá funcionar si el número de socios excede de 

los quince por lo tanto, si excede deberá transformarse en otra clase 

de compañía o disolverse. 

Razón Social.- La compañía se constituirá con la razón social cuya 

denominación es “MIRAQUINUA CIA. LTDA.”   

Objeto Social.- La empresa se dedicará a la industrialización y 

comercialización de Quinua para la ciudad de Mira en la provincia del Carchi. 
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Duración.- El plazo de duración de la empresa será de diez años, a partir de 

la fecha de inscripción del Registro Mercantil y podrá ser renovada al término 

del mismo si así lo consideran los socios que lo integran. 

Domicilio.- La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Mira de la 

provincia del Carchi. 

Tipo de empresa.- La naturaleza de la empresa será de tipo industrial, ya 

que la materia prima sufrirá un cambio para luego obtener el producto 

terminado, utilizando maquinaria tecnificada y mano de obra calificada, con el 

fin de obtener un producto de óptima calidad. 

Base Legal.- La empresa se regirá por la Constitución del Estado, La ley de 

Compañías, el Código de Trabajo y demás leyes y reglamentos pertinentes: 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

La estructura empresarial es parte fundamental de la etapa de operación de 

una empresa. Así como también es la estructura organizativa con la que se 

puede contar, ya que una buena organización permite asignar funciones y 

responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la empresa y 

así los recursos, especialmente el recurso humano sea administrado 

eficientemente. 

La estructura administrativa se representa por medio de los organigramas, 

mismos que acompañan con el manual de funciones. 
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NIVELES JERÁRQUICOS 

La estructura administrativa de la empresa se encuentra establecida por 5 

niveles jerárquicos los cuales permiten tener el normal funcionamiento de la 

empresa.  

Nivel Legislativo.- Es el máximo nivel de dirección de la empresa y son los 

responsables de legislar sobre las políticas que debe seguir la organización, 

normar los procedimientos, dictar los reglamentos bajo los cuales operaran; 

está conformada por los dueños de la empresa, los cuales tomaran el 

nombre de Junta General de Socios o Accionista, en el caso de nuestra 

empresa está integrado de tres personas. 

Nivel Ejecutivo.- Este nivel se dedica a planear, orientar y dirigir la actividad 

administrativa de alto nivel y los trámites de los órganos operarios y 

auxiliares para su ejecución. En nuestra empresa el nivel directivo estará 

conformado por un Gerente quien será responsable de todos los 

movimientos de la empresa y aplicará las normas administrativas pertinentes 

para su buen funcionamiento. 

Nivel Asesor: Se encarga de sugerir, informar, aconsejar en lo referente a lo 

económico, financiero, técnico, industrial y demás áreas que se involucren en 

la empresa. Nuestra empresa contará con un asesor temporal, que se lo 

requerirá de acuerdo a las necesidades. 

Nivel Administrativo o Auxiliar.-Es el encargado de dar ayuda a los otros 

niveles administrativos, mediante la prestación de servicios en forma eficiente 
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y oportuna. Nuestra empresa contará con un personal Administrativo - 

auxiliar de una Secretaria y Chofer. 

Nivel Operativo.- Esta conformado por las personas que ejecutan las 

actividades básicas de la empresa y es el ejecutor material de las órdenes 

emanadas por los organismos legislativos y directivos y los puestos de 

trabajo que tienen relación directa con la planta de producción. En nuestra 

empresa este nivel estará conformado por el departamento de producción, 

comercialización y finanzas. 

La conformación de los niveles de la organización de la empresa se describe 

en el siguiente orden: 

NIVELES ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

NIVEL LEGISLATIVO: Junta General de Accionistas. 

NIVEL DIRECTIVO: Gerencia. 

NIVEL ASESOR:  Asesoría Jurídica. 

NIVEL AUXILIAR:  Secretaria – Contadora. 

NIVEL OPERATIVO: Producción, Comercialización y Finanzas. 
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ORGANIGRAMAS 

Son una representación gráfica de la estructura empresarial, con sus 

servicios, órganos, puestos de trabajo y las relaciones de autoridad y 

responsabilidad. 

Organigrama Estructural.- Son los más frecuentemente utilizados en la 

Administración pública y en las organizaciones medianas y grandes, 

mediante los mismos se aprecia rápidamente el ámbito de control de cada 

Unidad, las relaciones formales y la cantidad de niveles jerárquicos que 

componen la Estructura de la organización. Organigrama Funcional.- Se 

indica el cargo y un resumen de las responsabilidades contenidas y se le 

agrega una reseña de las funciones más importantes de cada área de la 

empresa. 

Organigrama Posicional.- Se indica el cargo y el sueldo tentativo a percibir, 

demuestra el grado de confiabilidad que demuestra cada uno de los puestos, 

por ello se coloca el valor de pago por la responsabilidad adquirida en el 

mismo. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“MIRAQUINUA CIA. LTDA.” 

 

          

  

 

         

 

 

 

        

        

 

           

 

           

 

 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

 
 
 

JUNTA GENETAL 

DE SOCIOS 

GERENCIA 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

VENTAS 

DEPARTAMENTO 

CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO 

PRODUCCIÓN 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
“MIRAQUINUA CIA. LTDA.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

GERENTE 

 Administrar  la  empresa 

 Representar  a  la  empresa 

 Tomar  decisiones 

 Presentar  informes 
 

SECRETARIA CONTADORA 
-    Llevar la contabilidad 
-    Atender la correspondencia 
-    Atención al público 
 

DPTO. DE VENTAS 
-    Comercialización del 
producto. 
-    Establecer políticas de 
ventas. 
-    Reporte de ventas. 
- Recepción y entrega de 

mercadería. 
- Aplicación de planes y 

programas. 
 

ASESOR 

JURÍDICO 

Contratado de 

manera temporal 

para los asuntos 

judiciales de la 

empresa. 

 

DPTO. DE PRODUCCION 
- Control del Proceso 
Productivo. 
- Mantenimiento de equipos. 
- Control de inventarios. 
- Recepción de Materia Prima 
- Recepción de Insumos  
- Operación y Mantenimiento 
de herramientas y equipos.    

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Organiza y fiscaliza la marcha de la 
empresa. 
Elige al gerente de la empresa. 

 

GERENTE 

 Administrar  la  empresa 

 Representar  a  la  empresa 

 Tomar  decisiones 

 Presentar  informes 
 

SECRETARIA 
-    Atender la correspondencia 
-    Atención al público. 
- Llevar actas. 
- Organizar archivos. 
 

DPTO. DE VENTAS 
-    Comercialización del 
producto. 
-    Establecer políticas de 
ventas. 
-    Reporte de ventas. 
- Recepción y entrega de 

mercadería. 
- Aplicación de planes y 

programas. 
 

ASESOR 

JURÍDICO 

Contratado de 

manera temporal 

para los asuntos 

judiciales de la 

empresa. 

 

OBREROS 
- Proceso de producción e 
industrialización de la quinua. 
- Verificación de las cantidades 
de los productos. 

CHOFER- VENDEDOR 
-    Entrega de productos a 
clientes. 
- Receptar pedidos. 
- Atención al público 
 

DPTO. DE CONTABILIDAD 
- Control de finanzas de la 
empresa. 
- Elaborar informes 
financieros. 
- Realiza pago de sueldos. 
- Llevar la contabilidad. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

“MIRAQUINUA CIA. LTDA.” 

 

          

  

 

         

 

 

 

        

        

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

VENDEDOR (1) 
$ 370,00 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN (1) 

$ 400,00 

JUNTA GENETAL 

DE SOCIOS 

GERENTE (1) 
$ 500,00 

OBREROS (2) 
$ 360,00 

ASESORÍA 

JURÍDICA (1) 

SECRETARIA (1) 
$ 400,00 

JEFE DE 
CONTABILIDAD (1) 

$ 400,00 
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MANUAL DE FUNCIONES. 

El manual de funciones es una fuente de información en la que todos los 

niveles y departamentos de la empresa encontraran la descripción clara de 

las diferentes actividades y responsabilidades que deberán desarrollar.  

A continuación se detalla el presente manual de funciones. 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

La Junta General de Accionistas está integrada por los socios que aportan el 

capital social; es la máxima autoridad de la empresa. Sus obligaciones son 

las siguientes: 

 Establecer políticas, procedimientos, metas y objetivos que debe 

seguir la empresa. 

 Conocer anualmente el balance y los informes de los administradores  

 Acordar todas las modalidades al contrato social. 

 Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución y liquidación 

de la empresa. 

 Resolver a cerca de la emisión de las partes beneficiadas y de las 

obligaciones. 

 Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos. 

 Resolver la distribución de los beneficios y obligaciones. 

 Resolver acerca de la amortización de las acciones. 

 Planear por lo menos dos veces al año en junta general ordinaria 

 Aprobar presupuestos    
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TÍTULO DEL PUESTO:  GERENTE 

CODIGO:      01 

SUPERIOR INMEDIATO:  JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

SUPERVISAR A:   TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planear, organizar, dirigir y controlar la vida administrativa. 

FUNCIONES:  

Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

Preparar conjuntamente con el área financiera los presupuestos para el 
ejercicio del período. 

Analizar informes remitidos por los departamentos de producción y finanzas.  

Tomar decisiones sobre políticas generales y sobre actividades básicas. 

Interpretar planes, programas y más directivas técnicas y administrativas de 
alto nivel. 

Elaborar informes sobre los negocios de la empresa. 

Participar en las juntas gerenciales para informar sobre las actividades de la 
empresa. 

Tratar con los trabajadores sobre sus problemas. 

Cumplir con las formalidades prescritas por la ley 

CARACTERÍSTICAS: 

Es el responsable de todo el personal a su cargo y las actividades 
encomendadas. Habilidad para administra una empresa. 

Actuará con interdependencia profesional usando su criterio personal para la 
solución de los problemas inherentes a su cargo. 

REQUISITOS: 

Educación Universitaria. 

Formación profesional, ingeniero comercial  

EXPERIENCIA: 

Como mínimo dos años en funciones similares. 
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TÍTULO DEL PUESTO:  ASESOR JURÍDICO 

CODIGO:     02 

SUPERIOR INMEDIATO:  GERENTE 

SUPERVISA A:   NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Tener dominio en materia jurídica y más áreas que tengan que ver con la 

representación legal de la empresa, el mismo que será en forma temporal.  

FUNCIONES:  

Asesorar sobre proyectos en materia jurídica que se requiera  

Participar en reuniones con la junta de socios. 

Preparar reglamentos de personal 

Resolver consultas legales. 

Asesorar especialmente a los organismos directivos y operarios. 

Representar laboralmente en los juzgados. 

Dirigir los documentos jurídicos adecuadamente. 

Resolver casos en forma oportuna en beneficio de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS: 

Se caracteriza por no tener autoridad, en razón de que asesora y recomienda 

las labores judiciales y no toma decisiones de la empresa. 

REQUISITOS: 

Educación superior. 

Título universitario en derecho, doctor o abogado en jurisprudencia.  

EXPERIENCIA: 

Como mínimo dos años de experiencia en el ejercicio profesional. 
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TÍTULO DEL PUESTO:  JEFE DE PRODUCCION 

Código:     03 

SUPERIOR INMEDIATO:  GERENTE 

SUPERVISA A:   TRABAJADORES 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Este nivel lo ocupa un profesional en industrias, quien es el encargado de 

planificar, organizar dirigir y controlar el funcionamiento de la planta.  

FUNCIONES:  

Organizar al personal para la ejecución de los procesos de producción. 

Controlar la buena utilización de las materias primas. 

Instalar la maquinaria y equipos. 

Supervisar las fases del proceso productivo. 

Llevar registros de la producción mensual. 

Presentar propuestas tendientes a mejorar el producto o el sistema de 
producción. 

Presentar informes mensuales a la gerencia. 

CARACTERÍSTICAS: 

Controla la calidad del producto. 

Informa los avances de la producción. 

REQUISITOS: 

Educación superior. 

Título Profesional en ingeniería industrial o en industria de alimentos.  

EXPERIENCIA: Como mínimo dos años en funciones similares. 
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TÍTULO DEL PUESTO:  JEFE DE VENTAS 

CODIGO:     04 

SUPERIOR INMEDIATO:  GERENTE 

SUPERVISA A:   VENDEDORES 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Este cargo es trascendental ya que a través de este se cumple algunos 
propósitos institucionales; su finalidad es de reunir los factores y hechos que 
influyen en el mercado, para crear lo que el consumidor quiere, desea y 
necesita, distribuyéndolo en forma tal que esté a disposición en el momento 
oportuno, en el lugar preciso y al precio más adecuado.   

FUNCIONES:  

Realizar la investigación de mercados. 

Establecer una planeación y desarrollo del producto. 

Coordinar la distribución y logística. 

Administrar las ventas. 

Establecer una estrategia de comunicación y publicidad. 

Mantener excelentes relaciones públicas. 

Establecer Precios. 

CARACTERÍSTICAS: 

Es responsable de la programación y ejecución de las labores de ventas y 
publicidad de la empresa. 

Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

REQUISITOS: 

Educación superior. 

Título profesional en el área de Administración de Empresas, especialización 
en mercadotecnia.  

EXPERIENCIA: Como mínimo dos años en funciones similares.  



128 

 

 
 

TÍTULO DEL PUESTO:  SECRETARIA 

CODIGO:     05 

SUPERIOR INMEDIATO:  GERENTE  

SUPERVISA A:   NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Es la que se encargará de la elaboración y ejecución de las labores de la 

oficina. 

FUNCIONES:  

Legalizar certificando los documentos que por naturaleza requieren de su 
intervención en la empresa. 

Llevar correspondencia al día y archivar los documentos  

Atender el teléfono 

Realizar las labores de secretaria o asistencia directa al gerente. 

Atender al público y concretar entrevistas con el gerente. 

Redactar y tramitar comunicaciones 

CARACTERÍSTICAS: 

Mecanografiado de documentos y las actividades administrativas que se 

generen en la empresa. 

REQUISITOS: 

Educación secundaria. 

Bachillerato en secretariado computarizado.  

EXPERIENCIA: 

Como mínimo dos años en funciones similares. 

Haber realizado cursos de relaciones humanas y redacción ortográfica. 
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TÍTULO DEL PUESTO:  CONTADORA 

CODIGO:     06 

SUPERIOR INMEDIATO:  GERENTE  

SUPERVISA A:   NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Supervisar y controlar la contabilidad y finanzas de la empresa. 

FUNCIONES:  

Realizar la contabilidad de la empresa. 

Elaborar los estados financieros de la empresa. 

Informar sobre las finanzas de la empresa y dar a conocer al gerente. 

Llevar el control de presupuestos conforme al plan de trabajo. 

Analizar los fallos e imprevistos durante la realización de la 
contabilidad. 

Llevar el control de IVA y del Impuesto a la Renta. 

CARACTERÍSTICAS: 

Buenas relaciones interpersonales y discreción con la información de la 

empresa. 

REQUISITOS: 

Educación superior y título profesional en contabilidad y Auditoría. 

Contador Público Auditor. 

Bachillerato en secretariado computarizado.  

EXPERIENCIA: 

Como mínimo dos años en funciones similares. 

Haber realizado cursos de relaciones humanas y redacción ortográfica. 
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TÍTULO DEL PUESTO:  CHOFER-VENDEDOR 

CODIGO:     07 

SUPERIOR INMEDIATO:  GERENTE 

SUPERVISA A:   NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Está representada por el chofer; el mismo que se encargará de realizar la 

transportación de todo lo que se requiere para la empresa.  

FUNCIONES:  

Velar por el mantenimiento constante, oportuno y dar buen cuidado al 

vehículo. 

Mantener el vehículo en buenas condiciones mecánicas. 

Realizar la transportación del servicio a domicilio, así como las materias 

primas u otros materiales cuando se requiera. 

Colaborar en otras actividades que le soliciten sus superiores  

Realizar la distribución del producto en forma oportuna y eficiente. 

CARACTERÍSTICAS: 

Requiere de gran responsabilidad con el vehículo a su cargo 

REQUISITOS: 

Bachiller en cualquier especialidad. 

Poseer la licencia profesional. 

Realizar cursos de relaciones humanas. 

EXPERIENCIA: 

Como mínimo dos años en funciones similares. 
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TÍTULO DEL PUESTO:  OBREROS 

CODIGO:     08 

SUPERIOR INMEDIATO:  JEFE DE PRODUCCIÓN 

SUPERVISA A:   NO SUBALTERNOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar las actividades de producción de acuerdo a las normas establecidas 

y entregar los productos a comercializar.  

FUNCIONES:  

Realizar la fabricación de los productos que expenderá la empresa. 

Ordenar los productos de acuerdo a los lugares predeterminados 

Entregar los productos en bodega para su almacenamiento 

Ejecutar una correcta manipulación de los productos. 

Velar por el buen estado, manejo y funcionamiento de herramientas a su 

cargo. 

CARACTERÍSTICAS: 

Es responsable de la organización de los productos, cuidados y movilización. 

REQUISITOS: 

Educación secundaria. 

Recomendaciones personales 

EXPERIENCIA: 

Tener trabajos anteriores como mínimo un año. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de productos la obtenemos mediante el estudio de mercado 

realizado, para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores 

económicos que servirán  de base para determinar su implantación o no y en 

caso de la posibilidad, se determina la rentabilidad. 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

ACTIVOS FIJOS. 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 
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se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

Adecuaciones, maquinaria y equipo, vehículo, equipo de oficina, muebles y 

enseres, que son necesarios para la ejecución del proyecto. 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

ADECUACIONES. 

CUADRO Nº 33 
ADECUACIONES 

CANTIDAD 
M.2 

DETALLE 
 COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

350 Adecuaciones de edificio  18,00 6.300,00 

 TOTAL  6.300,00 
Fuente: Arq. Franco Ríos. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

VEHÍCULO. 

CUADRO Nº 34 
VEHÍCULO 

CANTIDAD DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Camión Hino 22.000,00 22.000,00 

TOTAL    22.000,00 
Fuente: Mirasol. 
Elaborado por: El Autor. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO. 

CUADRO Nº 35 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

CANTIDAD DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Motor eléctrico 
                

450,00  
450,00 

1 Tostador 
                

850,00  
850,00 

1 
Peladora de 
quinua 

                
750,00  

750,00 

1 Selladora 
                

450,00  
450,00 

  
TOTAL  

2.500,00 

Fuente: Metalúrgica Peláez 
Elaborado por: El Autor. 

 

HERRAMIENTAS 

CUADRO Nº 36 
HERRAMIENTAS 

CANTIDAD DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Tina de tool 380,00 380,00 

2 Paletas grandes 25,00 50,00 

1 Zaranda 300,00 300,00 

1 Balanza electrónica 250,00 250,00 

3 Palas metálicas 19,00 57,00 

 
TOTAL 

 
1.0367,00 

Fuente: Almacén Fuentes. 
Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO Nº 37 
EQUIPOS DE SEGURIDAD 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Mascarillas 
industriales 

8 
                  
50,00  

                
400,00  

TOTAL     
                
400,00  

Fuente: Almacén Fuentes. 
Elaborado por: El Autor. 

 

MUEBLES Y ENSERES. 

CUADRO Nº 38 
MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

2 Escritorios                  60,00                 120,00  

2 Sillones                150,00                 300,00  

2 Archivadores                200,00                 400,00  

1 Mesa                  20,00                   20,00  

2 Sillas                    8,00                   16,00  

  TOTAL                  856,00  
Fuente: Almacén Fuentes. 
Elaborado por: El Autor. 

 

EQUIPOS DE OFICINA. 

CUADRO Nº 39 
EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Teléfonos inalámbrico 2 45 90,00 

TOTAL              90,00  
Fuente: Almacén Fuentes. 
Elaborado por: El Autor. 
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN. 

CUADRO Nº 40 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computadoras 2 
           

1.100,00  
        

2.200,00  

Impresora  1 
           

210,00  
          

210,00  

TOTAL     
        

2.410,00  
Fuente: Megacompu. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos: 

ACTIVOS DIFERIDOS 
CUADRO Nº 41 

DETALLE COSTO TOTAL 

Elaboración del Proyecto 200,00 

Marcas y Patentes 200,00 

Permiso de funcionamiento 400,00 

Norma INEN 200,00 

Imprevistos 5% 50,00 

Total 1.050,00 
Fuente: Municipio de Mira. 
Elaborado por: Horacio León. 

 

 

 



137 

 

 
 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO. 

CUADRO Nº 42 

DETALLE 
VALOR 

ACTIVO 

% 

AMORTIZACIÓN 

VIDA 

UTIL 

AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

Activo diferido 1.050,00 10 10 150,00 

Total 1.050,00 
 

 150,00 

Fuente: Amortización. 
Elaborado por: El Autor. 

 

ACTIVO CORRENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Se considera el capital, en el presente caso, el proyecto para su 

funcionamiento normal de actividades y su recuperación económica 

mediante su comercialización, es necesario de un tiempo máximo de un mes, 

esto garantizará la disponibilidad de recursos suficientes para cubrir los 

costos de producción y operación, tiempo que posiblemente demorará la 

recuperación de los fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso.  

Seguidamente se describen los gastos que representará el capital de trabajo. 
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INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE (un mes) 

MATERIA PRIMA DIRECTA. 

CUADRO Nº 43 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Libras de quinua 14.300 libras 1,75 25.025,00 300.300,00 

TOTAL 25.025,00 300.300,00 

Fuente: Mercado de Mira. 

Elaborado por: El Autor. 

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA. 

CUADRO Nº 44 
MATERIA PRIMA INDIRECTA 

PRODUCTO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Fundas de 
polipropileno 

14.300 
unidades 

0,007 100,10 1.201,20 

TOTAL 100,10 1.201,20 

Fuente: Mercado de Mira. 

Elaborado por: El Autor. 
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MANO DE OBRA DIRECTA. 

CUADRO Nº 45 
MANO DE OBRA DIRECTA 

NÓMINA SALARIO 

10° 

TERCER 

SUELDO 

10° 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 

IESS 

APORTE 

11,15 

IECE 

0,5 

% 

SECAP 

0,5 % 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

 

REMUNERACIÓN 

ANUAL 

Obrero 1 366 30,50 30,50 15,25 40,81 1,83 1,83 486,72 5.840,63 

Obrero 2 366 30,50 30,50 15,25 40,81 1,83 1,83 486,72 5.840,63 

TOTAL 973,44 11.681,26 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaborado por: El Autor. 

Total mensual mano de obra directa $973,44 x12 meses = $11.681,26 
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MANO DE OBRA INDIRECTA. 

CUADRO Nº 46 
MANO DE OBRA INDIRECTA 

NÓMINA SALARIO 
10° 

TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 
11,15 

IECE 
0,5 % 

SECAP 
0,5 % 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

Jefe de 
producción 

400 33,33 30,50 16,67 44,60 2,00 2,00 529,10 6.349,20 

TOTAL 
  

529,10 6.349,20 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaborado por: El Autor. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 

CUADRO Nº 47 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 

          

Kw. Energía eléctrica 1300 0,04 52,00 624,00 

TOTAL 
  

52,00 624,00 
Fuente: Empresa Eléctrica del Norte. 
Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

 
 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS. 

CUADRO Nº 48 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

NÓMINA SALARIO 

10° 

TERCER 

SUELDO 

10° 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 

(1/24) 

IESS 

APORTE 

11,15 

IECE 

0,5 % 

SECAP 

0,5 % 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

 

ANUAL 

(1/12) (S. UNIF)   

Gerente 500,00 41,67 30,50 20,83 55,75 2,50 2,50 653,75 7.845,00 

Secretaria 400,00 33,33 30,50 16,67 44,60 2,00 2,00 529,10 6.349,20 

Contador 400,00 33,33 30,50 16,67 44,60 2,00 2,00 529,10 6.349,20 

TOTAL 
       

1.711,95 20.543,40 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO Nº 49 
SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Agua 
                    

8,00  
                  

96,00  

Teléfono 
                  

20,00  
                

240,00  

Luz 12,00 144,00 

TOTAL 
                  

40,00  
                

480,00  
Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: El Autor. 

 
 

CUADRO Nº 50 
ARRIENDO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

Arriendo                          1 
                    

120,00  
                

120,00  
             

1.440,00  

TOTAL                    120,00             1.440,00  
Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: El Autor. 

SUMINISTROS DE OFICINA. 

CUADRO Nº 51 
SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Resma de papel bond 1 4,50 54,00 

Frascos de tinta de 
impresora 4 

10,00 120,00 

Esferográficos 2 0,25 3,00 

Carpetas 2 0,20 2,40 

Lápiz 2 0,25 3,00 

Factureros 2 8,00 96,00 

TOTAL 
 

23,20 278,40 
Fuente: Investigación directa. 

Elaborado por: El Autor. 
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PUBLICIDAD. 

CUADRO Nº 52 
PUBLICIDAD 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

Cuñas 
radiales 

                        
90  

                    
4,00  

                
360,00  

             
4.320,00  

Promoción  715 0,05 35,75 429,00 

TOTAL                    395,00             4.749,00  
Fuente: Investigación directa y Plan de comercialización 

Elaborado por: El Autor. 

 



145 

 

 
 

SUELDO VENDEDOR. 

CUADRO Nº 53 
SUELDO VENDEDOR 

NÓMINA SALARIO 

10° 

TERCER 

SUELDO 

10° 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES 

IESS 

APORTE 

11,16% 

IECE 

0,5 

SECAP 

0,5 

REMUN. 

MENSUAL 

UNIFIC. 

ANUAL 

Chofer vendedor 370,00 30,83 30,50 15,42 41,26 1,85 1,85 491,71 5.900,46 

TOTAL 
       

491.71 5.900.46 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales. 

Elaborado por:  El Autor.
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TOTAL ACTIVOS FIJOS. 

CUADRO Nº 54 

ACTIVO FIJO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Adecuaciones de edificio 6.300,00 

Maquinaria y equipo 2.500,00 

Herramientas 1.037,00 

Equipos de seguridad 400,00 

Vehículo 22.000,00 

Muebles y enseres 856,00 

Equipos de oficina 90,00 

Equipos de computación 2.410,00 

Imprevistos 5% 1.779,65 

TOTAL 37.372,65 

Fuente: Cuadros 42 al 50. 

Elaborado por: El Autor. 

 

CUADRO Nº 55 

ACTIVO DIFERIDO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Elaboración del Proyecto 200,00 

Marcas y Patentes 200,00 

Permiso de funcionamiento 400,00 

Norma INEN 200,00 

Imprevistos 5%                  50,00  

Total 1.050,00 
Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO Nº 56 

ACTIVO CIRCULANTE 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCION  
  

Materia prima directa 25.025,00 300.300,00 

Materia prima indirecta 100,10 1.201,20 

Mano de obra directa 973,44 11.681,26 

Mano de obra indirecta 529,10 6.349,20 

Energía eléctrica 52,00 624,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

Sueldos administrativos 1.711,95 20.543,40 

Suministros de oficina 23,30 278,40 

Servicios básicos 40,00 480,00 

Arriendo 120,00 1.440,00 

GASTOS DE VENTA 
  

Sueldo vendedor 491.74 5.900.90 

Publicidad 395,75 4.749,00 

Imprevistos 5% 1.473,11 17.667,37 

TOTAL 30.935,39 371.224,73 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 

CUADRO Nº 57 

TOTAL INVERSIONES VALOR % 

ACTIVO FIJO 37.372,65 53,89% 

ACTIVO DIFERIDO 1.050,00 1,51% 

ACTIVO CIRCULANTE 30.935,39 44,60% 

TOTAL 69.358,04 100% 
Elaborado por: El Autor. 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de 

financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 64% del total de la inversión y que corresponde a 44.358,04 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar 

un préstamo a la Corporación Financiera Nacional, ya que es el 

organismo que otorga créditos a largo plazo y con intereses más bajos a 

través de sus líneas de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el CFN. Constituirá el 36% que 

corresponde a 25.000 dólares a 5 años plazo al 12% de interés anual 

con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte de las 

adecuaciones.  Esto en el primer mes, en consecuencia los rubros de 

financiamiento se presentan así: 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

CUADRO Nº 58 

RUBRO VALOR % 

CRÉDITO 25.000,00 36% 

CAPITAL SOCIAL 44.358,04 64% 

TOTAL 69.358,04 100% 

Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO Nº 59

 
 

BENEFICIARIO

INSTIT.  FINANCIERA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

MONTO EN USD 25.000,00         

TASA DE INTERES 12,00%

PLAZO 5 años

GRACIA 0 años

FECHA DE INICIO 04/02/2016

MONEDA DOLARES

AMORTIZACION CADA 30 días

Número de períodos 60 para amortizar capital

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO

0 25.000,00

1 05-mar-2016 24.693,89 250,00 306,11 556,11

2 04-abr-2016 24.384,72 246,94 309,17 556,11

3 04-may-2016 24.072,45 243,85 312,26 556,11

4 03-jun-2016 23.757,07 240,72 315,39 556,11

5 03-jul-2016 23.438,53 237,57 318,54 556,11

6 02-ago-2016 23.116,80 234,39 321,73 556,11

7 01-sep-2016 22.791,86 231,17 324,94 556,11

8 01-oct-2016 22.463,66 227,92 328,19 556,11

9 31-oct-2016 22.132,19 224,64 331,47 556,11

10 30-nov-2016 21.797,40 221,32 334,79 556,11

11 30-dic-2016 21.459,26 217,97 338,14 556,11

12 29-ene-2017 21.117,74 214,59 341,52 556,11

13 28-feb-2017 20.772,81 211,18 344,93 556,11

14 30-mar-2017 20.424,43 207,73 348,38 556,11

15 29-abr-2017 20.072,56 204,24 351,87 556,11

16 29-may-2017 19.717,17 200,73 355,39 556,11

17 28-jun-2017 19.358,24 197,17 358,94 556,11

18 28-jul-2017 18.995,71 193,58 362,53 556,11

19 27-ago-2017 18.629,55 189,96 366,15 556,11

20 26-sep-2017 18.259,74 186,30 369,82 556,11

21 26-oct-2017 17.886,22 182,60 373,51 556,11

22 25-nov-2017 17.508,97 178,86 377,25 556,11

23 25-dic-2017 17.127,95 175,09 381,02 556,11

24 24-ene-2018 16.743,12 171,28 384,83 556,11

25 23-feb-2018 16.354,44 167,43 388,68 556,11

26 25-mar-2018 15.961,87 163,54 392,57 556,11

27 24-abr-2018 15.565,38 159,62 396,49 556,11

28 24-may-2018 15.164,92 155,65 400,46 556,11

29 23-jun-2018 14.760,46 151,65 404,46 556,11

30 23-jul-2018 14.351,96 147,60 408,51 556,11

31 22-ago-2018 13.939,36 143,52 412,59 556,11

32 21-sep-2018 13.522,65 139,39 416,72 556,11

33 21-oct-2018 13.101,76 135,23 420,88 556,11

34 20-nov-2018 12.676,67 131,02 425,09 556,11

35 20-dic-2018 12.247,32 126,77 429,34 556,11

36 19-ene-2019 11.813,69 122,47 433,64 556,11

37 18-feb-2019 11.375,71 118,14 437,97 556,11

38 20-mar-2019 10.933,36 113,76 442,35 556,11

39 19-abr-2019 10.486,58 109,33 446,78 556,11

40 19-may-2019 10.035,33 104,87 451,25 556,11

41 18-jun-2019 9.579,58 100,35 455,76 556,11

42 18-jul-2019 9.119,26 95,80 460,32 556,11

43 17-ago-2019 8.654,34 91,19 464,92 556,11

44 16-sep-2019 8.184,77 86,54 469,57 556,11

45 16-oct-2019 7.710,51 81,85 474,26 556,11

46 15-nov-2019 7.231,50 77,11 479,01 556,11

47 15-dic-2019 6.747,71 72,32 483,80 556,11

48 14-ene-2020 6.259,07 67,48 488,63 556,11

49 13-feb-2020 5.765,55 62,59 493,52 556,11

50 14-mar-2020 5.267,10 57,66 498,46 556,11

51 13-abr-2020 4.763,66 52,67 503,44 556,11

52 13-may-2020 4.255,18 47,64 508,47 556,11

53 12-jun-2020 3.741,62 42,55 513,56 556,11

54 12-jul-2020 3.222,93 37,42 518,69 556,11

55 11-ago-2020 2.699,05 32,23 523,88 556,11

56 10-sep-2020 2.169,93 26,99 529,12 556,11

57 10-oct-2020 1.635,51 21,70 534,41 556,11

58 09-nov-2020 1.101,10 16,36 539,76 556,11

59 09-dic-2020 561,35 11,01 545,10 556,11

60 08-ene-2021 16,25 5,61 550,50 556,11

   8.366,83 24.999,84 33.366,67

TABLA DE AMORTIZACION
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. 

CUADRO Nº 60 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECI

ACIÓN 

Adecuaciones e 
instalaciones 

5% 20 6.300,00 315,00 5.985,00 299,25 

Maquinaria y equipos 10% 10 2807,00 280,70 2.526,30 252,63 

Muebles y Enseres 10% 10 892,00 89,20 802,80 80,28 

Vehículos 20% 5 22.000,00 4.400,00 17.600,00 3.520,00 

Equipos de Oficina 10% 10 90,00 9,00 81,00 8,10 

Equipos de computación 33% 3 2.410,00 795,30 1.614,70 538,23 

 

Elaborado por: El Autor. 

 

CUADRO Nº 60 
REINVERSIONES 

DETALLE DE 
REINVERSIONES 

% 
DEPREC. 

VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECI

ACIÓN 

Vehículo año 6 
20% 5 22.660,00 4.532,00 18.128,00 3.625,60 

Equipo de Comp. año 4 
33% 3 2.482,30 819,16 1.663,14 554,38 

Equipo de Comp. año 7 33% 3 2.556,77 843,73 1.713,04 571,01 

Equipo de Comp. año 10 33% 3 2.633,47 869,05 1.764,43 588,14 

 

Elaborado por: El Autor. 
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PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE COSTOS. 
CUADRO Nº 61 

RUBROS/ PERIODOS 
PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS PRODUCCIÓN 
          

Materia prima directa 300,300.00 313,963.65 328,249.00 343,184.33 358,799.21 375,124.58 392,192.74 410,037.51 428,694.22 448,199.81 

Materia prima indirecta 1,201.20 1,255.85 1,313.00 1,372.74 1,435.20 1,500.50 1,568.77 1,640.15 1,714.78 1,792.80 

Mano de obra directa 11,681.26 12,212.75 12,768.43 13,349.40 13,956.79 14,591.83 15,255.76 15,949.89 16,675.61 17,434.35 

Mano de obra indirecta 6,349.20 6,638.09 6,940.12 7,255.90 7,586.04 7,931.21 8,292.08 8,669.36 9,063.82 9,476.22 

Energía eléctrica 624.00 652.39 682.08 713.11 745.56 779.48 814.95 852.03 890.79 931.32 

Dep. Adecuaciones 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 299.25 

Dep. Maq. Y Equipos 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 

Depreciación de vehículo 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,520.00 3,625.60 3,625.60 3,625.60 3,625.60 3,625.60 

Amortización activo diferido 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 

Total costo producción 324,304.91 338,871.99 354,101.87 370,024.72 386,672.05 404,182.44 422,379.14 441,403.80 461,294.08 482,089.36 

GASTOS ADMINISTRAC. 
          

Sueldos administrativos 20,543.40 21,478.12 22,455.38 23,477.10 24,545.31 25,662.12 26,829.75 28,050.50 29,326.80 30,661.17 

Suministros de oficina 278.40 291.07 304.31 318.16 332.63 347.77 363.59 380.13 397.43 415.51 

Servicios básicos 480.00 501.84 524.67 548.55 573.51 599.60 626.88 655.40 685.23 716.40 

Arriendo 1,440.00 1,505.52 1,574.02 1,645.64 1,720.52 1,798.80 1,880.64 1,966.21 2,055.68 2,149.21 

Dep. equipos de oficina 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 

Dep. equipos de computo 538.23 538.23 538.23 554.38 554.38 554.38 571.01 571.01 571.01 588.14 

Dep. muebles y enseres 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 

Total gastos Administrac. 23,365.17 24,399.93 25,481.76 26,628.96 27,811.48 29,047.81 30,357.01 31,708.40 33,121.28 34,615.57 

GASTOS DE VENTAS 
          

Sueldo vendedor 5,900.90 6,169.40 6,450.10 6,743.58 7,050.42 7,371.21 7,706.60 8,057.25 8,423.85 8,807.14 

Publicidad 4,749.00 4,965.08 5,190.99 5,427.18 5,674.12 5,932.29 6,202.21 6,484.41 6,779.45 7,087.92 

Total Gastos Ventas 10,649.90 11,134.47 11,641.09 12,170.76 12,724.53 13,303.50 13,908.81 14,541.66 15,203.30 15,895.05 

GASTOS FINANCIEROS 
          

Interés por préstamo 2,791.08 2,298.71 1,743.90 1,118.72 414.42      

Total Gastos Financieros 2,791.08 2,298.71 1,743.90 1,118.72 414.42      

COSTO TOTAL 361,111.06 376,705.10 392,968.62 409,943.17 427,622.49 446,533.74 466,644.97 487,653.86 509,618.66 532,599.99 

TOTAL COSTOS 361,111.06 376,705.10 392,968.62 409,943.17 427,622.49 446,533.74 466,644.97 487,653.86 509,618.66 532,599.99 

                  Elaborado por: El Autor. 
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PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS. 

CUADRO Nº 62 

AÑOS 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 

COSTO 
UNITARIO DE 
FABRICACIÓN 

UTILIDAD 
10% 

PVP 
INGRESOS POR 

VENTA 

1 361,111.06 171,600 2.10 0.21 2.31 397,222.17 
2 376,705.10 171,600 2.20 0.22 2.41 414,375.61 
3 392,968.62 183,040 2.15 0.32 2.47 451,913.92 
4 409,943.17 183,040 2.24 0.34 2.58 471,434.64 
5 427,622.49 194,480 2.20 0.40 2.59 504,594.53 
6 446,533.74 194,480 2.30 0.46 2.76 535,840.49 
7 466,644.97 205,920 2.27 0.48 2.74 564,640.41 

8 487,653.86 205,920 2.37 0.52 2.89 594,937.71 

9 509,618.66 217,360 2.34 0.52 2.86 621,734.77 

10 532,599.99 217,360 2.45 0.54 2.99 649,771.99 

      Elaborado por: El Autor. 
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CLASIFICACIÓN DE COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES PARA EL 
PUNTO DE EQUILIBRIO. 

CUADRO Nº 63 
 

 

RUBROS 

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLE 
C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
      

Materia prima directa 
 

300,300.00 
 

358,799.21 
 

448,199.81 

Materia prima indirecta 
 

1,201.20 
 

1,435.20 
 

1,792.80 

Mano de obra directa 
 

11,681.26 
 

13,956.79 
 

17,434.35 

Mano de obra indirecta 6,349.20 
 

7,586.04 
 

9,476.22 
 

Energía eléctrica 
 

624.00 
 

745.56 
 

931.32 

Dep. Edificio 299.25 
 

299.25 
 

299.25 
 

Dep. Maquinaria y equipo 225.00 
 

225.00 
 

225.00 
 

Dep. Vehículo 3,520.00 
 

3,520.00 
 

3,625.60 
 

Amortización de activo diferido 105.00 
 

105.00 
 

105.00 
 

Subtotal costos de producción 10,498.45 313,806.46 11,735.29 374,936.76 13,731.07 468,358.29 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
      

Sueldos personal administrativo 20,543.40 
 

24,545.31 
 

30,661.17 
 

Servicios básicos 480.00 
 

573.51 
 

716.40 
 

Suministros de oficina 278.40 
 

332.63 
 

415.51 
 

Arriendo 1,440.00 
 

1,720.52 
 

2,149.21 
 

Deprec. equipos de oficina 8.10 
 

8.10 
 

8.10 
 

Deprec. de equipos computación 538.23 
 

554.38 
 

588.14 
 

Dep. de muebles y enseres 77.04 
 

77.04 
 

77.04 
 

Subtotal gastos Administ. 23,365.17 
 

27,811.48 
 

34,615.57 
 

GASTOS DE VENTAS 
      

Sueldo de ventas 5,900.90 
 

7,050.42 
 

8,807.14 
 

Publicidad 4,749.00 
 

5,674.12 
 

7,087.92 
 

Subtotal  gastos financieros 10,649.90 
 

12,724.53 
 

15,895.05 
 

GASTOS FINANCIEROS 
      

Interés por préstamo 2,791.08 
 

414.42 
 

 
 

Subtotal gastos financieros 2,791.08 
 

414.42 
 

 
 

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 47,304.61 313,806.46 52,685.73 374,936.76 64,241.70 468,358.29 

Elaborado por: El Autor. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Fórmula de punto de equilibrio año 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

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

397222.17   - 313806.46

 PE  =  56.71 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

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

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 47304.61

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

  313806.46

1 -   ----------------------------

 397222.17

 PE  = 225,262.57$               

 

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

47304.61
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Representación gráfica de punto de equilibrio año 1 

 

ANALISIS. 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 56,71% y con un ingreso en las ventas de 

225.262,57 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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 Fórmula de punto de equilibrio año 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

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

504594.53   - 374936.76

 PE  =  40.63 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

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

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 52685.73

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

  374936.76

1 -   ----------------------------

 504594.53

 PE  = 205,039.22$               

Costo Fijo Total 

52685.73

Costo Variable Total 
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Representación gráfica de punto de equilibrio año 5 

 

 

 

 

ANALISIS. 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 40,63% y con un ingreso en las ventas de 

205.039,22 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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Fórmula de punto de equilibrio año 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

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

649771.99   - 468358.29

 PE  =  35.41 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

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

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 64241.70

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

  468358.29

1 -   ----------------------------

 649771.99

 PE  = 230,095.41$               

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

64241.70
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Representación gráfica de punto de equilibrio año 10 

 

ANALISIS. 

El punto de equilibrio se produce cuando la empresa trabaja con una 

capacidad instalada de 35,41% y con un ingreso en las ventas de 

230.095,41 dólares, en éste punto la empresa no gana ni pierde. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

CUADRO Nº 64 
 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por ventas 397,222.17 414,375.61 451,913.92 471,434.64 504,594.53 535,840.49 564,640.41 594,937.71 621,734.77 649,771.99 

( - ) Costo Total 361,111.06 376,705.10 392,968.62 409,943.17 427,622.49 446,533.74 466,644.97 487,653.86 509,618.66 532,599.99 

( = ) Utilidad Bruta en 
Ventas 

36,111.11 37,670.51 58,945.29 61,491.47 76,972.05 89,306.75 97,995.44 107,283.85 112,116.11 117,172.00 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

5,416.67 5,650.58 8,841.79 9,223.72 11,545.81 13,396.01 14,699.32 16,092.58 16,817.42 17,575.80 

( = ) Utilidad antes de 
IR 

30,694.44 32,019.93 50,103.50 52,267.75 65,426.24 75,910.74 83,296.13 91,191.27 95,298.69 99,596.20 

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta 

6,752.78 7,044.39 11,022.77 11,498.91 14,393.77 16,700.36 18,325.15 20,062.08 20,965.71 21,911.16 

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA LEGAL 

23,941.66 24,975.55 39,080.73 40,768.85 51,032.47 59,210.37 64,970.98 71,129.19 74,332.98 77,685.03 

(-) 10% Reserva legal 2,394.17 2,497.55 3,908.07 4,076.88 5,103.25 5,921.04 6,497.10 7,112.92 7,433.30 7,768.50 

UTILIDAD LÍQUIDA 21,547.50 22,477.99 35,172.66 36,691.96 45,929.22 53,289.34 58,473.88 64,016.27 66,899.68 69,916.53 

 
Elaborado por: El Autor. 
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FLUJO NETO DE CAJA. 
CUADRO Nº 65 

AÑOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
           

Ingresos por ventas 
 

397,222.17 414,375.61 451,913.92 471,434.64 504,594.53 535,840.49 564,640.41 594,937.71 621,734.77 649,771.99 

Valor Residual 
   

795.30 
 

4,400.00 819.16 
  

843.73 4,532.00 

Capital propio 44,358.04 
          

Capital ajeno 25,000.00 
          

Total Ingresos 69,358.04 397,222.17 414,375.61 452,709.22 471,434.64 508,994.53 536,659.65 564,640.41 594,937.71 622,578.50 654,303.99 

EGRESOS 
           

Costo de Producción y 
operación  

361,111.06 376,705.10 392,968.62 409,943.17 427,622.49 446,533.74 466,644.97 487,653.86 509,618.66 532,599.99 

Activos fijos 37,372.65 
          

Activos diferidos 1,050.00 
          

Activos circulantes 30,935.39 
          

Reinversión de activos fijos 
    

2,482.30 
 

22,660.00 2,556.77 
  

2,633.47 

Amortización de crédito 
           

Total Egresos 69,358.04 361,111.06 376,705.10 392,968.62 412,425.47 427,622.49 469,193.74 469,201.73 487,653.86 509,618.66 535,233.46 

( 1-2 ) Ganancias 
gravables  

36,111.11 37,670.51 59,740.59 59,009.17 81,372.05 67,465.91 95,438.67 107,283.85 112,959.84 119,070.53 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores  

5,416.67 5,650.58 8,961.09 8,851.38 12,205.81 10,119.89 14,315.80 16,092.58 16,943.98 17,860.58 

( = ) Utilidad antes de IR. 
 

30,694.44 32,019.93 50,779.50 50,157.80 69,166.24 57,346.02 81,122.87 91,191.27 96,015.86 101,209.95 

( - ) 22% Impuesto a la 
Renta  

6,752.78 7,044.39 11,171.49 11,034.72 15,216.57 12,616.12 17,847.03 20,062.08 21,123.49 22,266.19 

Utilidad antes de reserva 
legal  

23,941.66 24,975.55 39,608.01 39,123.08 53,949.67 44,729.90 63,275.84 71,129.19 74,892.37 78,943.76 

( + ) Depreciaciones 
 

986.11 986.11 986.11 986.11 986.11 986.11 986.11 986.11 986.11 986.11 

( +) Amortización de 
activos diferidos 

 
320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 

FLUJO NETO DE CAJA 

- 25,247.77 26,281.66 40,914.12 40,429.19 55,255.78 46,036.01 64,581.95 72,435.30 76,198.48 80,249.87 

 

Elaborado por: El Autor.
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

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. 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de 

interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que 

quedan en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es 

el retorno líquido actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es igual o mayor que cero, el proyecto o inversión es 

conveniente, caso contrario no es conveniente. 
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CUADRO Nº 66 

PERÍODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZ. VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

        

0             69,358.04    

    

1 25,247.77                      0.8929                 22,542.65    

2 26,281.66                      0.7972                 20,951.58    

3 40,914.12                      0.7118                 29,121.86    

4 40,429.19                      0.6355                 25,693.48    

5 55,255.78                      0.5674                 31,353.61    

6 46,036.01                      0.5066                 23,323.27    

7 64,581.95                      0.4523                 29,213.59    

8 72,435.30                      0.4039                 29,255.40    

9 76,198.48                      0.3606                 27,477.94    

10 80,249.87                      0.3220                 25,838.31    

                 264,771.71    

                   69,358.04    

                 195,413.67    

 

 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

Método de evaluación que al igual que el Valor Actual Neto (VAN), toma 

en consideración el valor en el tiempo del dinero y las variaciones de los 

flujos de caja durante toda la vida útil del proyecto.  Este método 

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 264,771.71           69,358.04                 

VAN   = 195,413.67           

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.
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actualmente es muy utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, 

organismos de desarrollo económico y empresas estatales. 

CUADRO Nº 67 

PERIODO FLUJO NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

50,00% MENOR 51,00% MAYOR 

0 
  

- 69,358.04 

 

- 69,358.04 

1 25,247.77 0.66667 16,831.85 0.66225 16,720.38 

2 26,281.66 0.44444 11,680.74 0.43858 11,526.54 

3 40,914.12 0.29630 12,122.70 0.29045 11,883.45 

4 40,429.19 0.19753 7,986.01 0.19235 7,776.56 

5 55,255.78 0.13169 7,276.48 0.12738 7,038.71 

6 46,036.01 0.08779 4,041.57 0.08436 3,883.61 

7 64,581.95 0.05853 3,779.83 0.05587 3,608.05 

8 72,435.30 0.03902 2,826.31 0.03700 2,680.00 

9 76,198.48 0.02601 1,982.10 0.02450 1,867.04 

10 80,249.87 0.01734 1,391.66 0.01623 1,302.19 

   
561.21 

 
-  1,071.52 

 

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC). 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el 

desembolso original de capital. 

 

561.21

1632.73

TIR   = 50.34 %

Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 50 +        1.00       (    )
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CUADRO Nº 68 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO NETO FLUJO NETO 

DE CAJA ACUMULADO 

0 69,358.04 
  1 

 

25,247.77 

 2 
 

26,281.66 51,529.43 

3 
 

40,914.12 92,443.55 

4 
 

40,429.19 132,872.75 

5 
 

55,255.78 188,128.53 

6 
 

46,036.01 234,164.53 

7 
 

64,581.95 298,746.48 

8 
 

72,435.30 371,181.79 

9 
 

76,198.48 447,380.27 

10 
 

80,249.87 527,630.14 

  
 

447,380.27 
  

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC). 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por dólar invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año anterior

cubrir la inversión

2 92443.55 -   69358.04

PRC   = 1.13

1 Años

0.48  * 12  =  5.76 5 Meses

0.76 30 23 Días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
40914.12
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CUADRO Nº 69 
 

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

  
      0 
      1 361,111.06 0.89286 322,420.59 397,222.17 0.89286 354,662.65 

2 376,705.10 0.79719 300,307.00 414,375.61 0.79719 330,337.70 

3 392,968.62 0.71178 279,707.30 451,913.92 0.71178 321,663.40 

4 409,943.17 0.63552 260,526.29 471,434.64 0.63552 299,605.24 

5 427,622.49 0.56743 242,644.48 504,594.53 0.56743 286,320.49 

6 446,533.74 0.50663 226,227.89 535,840.49 0.50663 271,473.47 

7 466,644.97 0.45235 211,086.48 564,640.41 0.45235 255,414.65 

8 487,653.86 0.40388 196,955.22 594,937.71 0.40388 240,285.36 

9 509,618.66 0.36061 183,773.60 621,734.77 0.36061 224,203.79 

10 532,599.99 0.32197 171,482.94 649,771.99 0.32197 209,209.19 

  
  

2,395,131.80 
  

2,793,175.93 

 

 

 

El proyecto dará una rentabilidad por cada dólar invertido de 0,17 centavos 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad, 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos 

situaciones que se dan en una economía, esto es, el aumento en los 

costos y la disminución en los ingresos. 

2,793,175.93     

2,395,131.80     

R (B/C)   = 1.17 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =
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El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que 

no se conocen las condiciones que se espera en el futuro. 
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INCREMENTO DE COSTOS EN UN 8,38%. 

CUADRO Nº 70 

PERIODO 

COSTO 
COSTO 
TOTAL 

INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 

ORIGINAL 8,38% ORIGINAL NETO 33,00% MENOR 34,00% MAYOR 

         0 
     

-    69,358.04 
 

-    69,358.04 

1 361,111.06 391,372.17 397,222.17 5850.00 0.7518796992 4398.50 0.7462686567 4365.67 

2 376,705.10 408,272.99 414,375.61 6102.62 0.5653230821 3449.95 0.5569169080 3398.65 

3 392,968.62 425,899.39 451,913.92 26014.52 0.4250549490 11057.60 0.4156096328 10811.89 

4 409,943.17 444,296.40 471,434.64 27138.24 0.3195901872 8673.11 0.3101564424 8417.10 

5 427,622.49 463,457.25 504,594.53 41137.28 0.2402933738 9885.02 0.2314600317 9521.64 

6 446,533.74 483,953.27 535,840.49 51887.22 0.1806717097 9374.55 0.1727313669 8962.55 

7 466,644.97 505,749.81 564,640.41 58890.59 0.1358433907 7999.90 0.1289040052 7591.23 

8 487,653.86 528,519.25 594,937.71 66418.46 0.1021378878 6783.84 0.0961970188 6389.26 

9 509,618.66 552,324.71 621,734.77 69410.06 0.0767954043 5330.37 0.0717888200 4982.87 

10 532,599.99 577,231.87 649,771.99 72540.12 0.0577409055 4188.53 0.0535737463 3886.25 

 
     

1783.34 

 

-1030.94 
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El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos de 8,38% 

 

 

 

 

 

1783.34

2814.28

Diferencias    TIR     = 50.34 -      33.63      = 16.71 %

Porcentaje de variación   = 16.71 /      50.34      = 33.19%

Sensibilidad   = 33.19 /      33.63      = 0.99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

33.63 %NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       33.00   +        1.00       (    )      =
VAN menor - VAN mayor
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DISMINUCIÓN DE INGRESOS EN UN 7,33%. 

CUADRO Nº 71 

AÑO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. 

VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 7,33% NETO 33,00% MENOR 34,00% MAYOR 

         0 

     

-69358.04 

 

-69358.04 

1 361,111.06 397,222.17 368,105.78 6994.72 0.7518796992 5259.19 0.7462686567 5219.94 

2 376,705.10 414,375.61 384,001.88 7296.78 0.5653230821 4125.04 0.5569169080 4063.70 

3 392,968.62 451,913.92 418,788.63 25820.00 0.4250549490 10974.92 0.4156096328 10731.04 

4 409,943.17 471,434.64 436,878.48 26935.32 0.3195901872 8608.26 0.3101564424 8354.16 

5 427,622.49 504,594.53 467,607.75 39985.27 0.2402933738 9608.19 0.2314600317 9254.99 

6 446,533.74 535,840.49 496,563.38 50029.64 0.1806717097 9038.94 0.1727313669 8641.69 

7 466,644.97 564,640.41 523,252.27 56607.30 0.1358433907 7689.73 0.1289040052 7296.91 

8 487,653.86 594,937.71 551,328.78 63674.92 0.1021378878 6503.62 0.0961970188 6125.34 

9 509,618.66 621,734.77 576,161.61 66542.95 0.0767954043 5110.19 0.0717888200 4777.04 

10 532,599.99 649,771.99 602,143.70 69543.71 0.0577409055 4015.52 0.0535737463 3725.72 

 
     

1575.56 

 

-1167.51 

 

 

 



171 

 

 
 

 

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 7,33% 

1575.56

2743.08

Diferencias    TIR     = 50.34 -      33.57      = 16.77 %

Porcentaje de variación   = 16.77 /      50.34      = 33.31%

Sensibilidad   = 33.31 /      33.57      = 0.99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

33.57 %
VAN menor - VAN mayor

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       33.00   +        1.00       (    )      =
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h. CONCLUSIONES. 

Obtenidos y analizados los resultados provenientes de los respectivos 

estudios me permito incorporar en la presente tesis las siguientes 

conclusiones: 

1.- El estudio de mercado se efectuó en la ciudad de Mira, permitió 

determinar que el proyecto es factible, los resultados obtenidos del análisis 

de la oferta y demanda lo demuestran así: Existe una demanda insatisfecha 

de 305.168 libras de quinua de forma anual. 

2.- La empresa llevará su razón social como “MIRAQUINUA CÍA. LTDA.”, y 

su logotipo de imagen institucional para su identificación y rápida posición en 

el mercado.  

3.- En el estudio técnico se determinó que la capacidad instalada es de para 

brindar 228.800 libras de quinua empacada, pero se empezara con un 75 % 

de la misma en el primer año. 

4.- La ingeniería del proyecto señala que para elaborar la Quinua se requiere 

de dos personas que realizan el trabajo, así también mediante un flujo grama 

se determinó los pasos para la elaboración de la Quinua. 

5.- La empresa adoptará una forma Jurídica – Administrativa como compañía 

de nombre colectivo, establecida como una COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, conformada por tres socios y en un 

principio generara puestos de trabajo entre personal administrativo y 

operativo. 
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6.- El proyecto alcanza una inversión de 69.358,04, y según los indicadores 

financieros los cuales indican los resultados favorables para la creación de la 

empresa se tiene que: Un VAN positivo de  $195.413,67 dólares, la TIR 

50,34%, una  RB/C de $ 1,17 dólares nos determinó que por cada dólar 

invertido se lograra una utilidad de $ 0,17 centavos de dólar, así como el 

Periodo de Recuperación de Capital será de 1 años, 5 meses y 23 días, 

mientras que el análisis de sensibilidad determino que el proyecto soportara 

un incremento de hasta el 8,38% en su costos y una disminución del 7,33% 

en sus ingresos. 

7.- Finalmente se concluye en función de que los resultados de los estudios 

de: Mercado, Técnico-Administrativo, Económico, Financiero y su Evaluación 

Financiera es factible la implementación la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Para la complementación del proyecto me permito presentar las siguientes 

recomendaciones que ayudaran a posicionar la empresa en el mercado: 

1.- Se recomienda la implementación de la presente idea ya que se ha 

demostrado su factibilidad,  

2.- La maquinaria será de última tecnología a adquirir, los productos y equipo 

de trabajo, con la finalidad de optimizar recursos en el ámbito laboral, ser 

eficaces y eficientes, a la vez que permitirá contribuir de manera positiva en 

el mercado local. 

2.- Al iniciar las actividades de la empresa se deberá implementar programas 

de capacitación para sus empleados del área operativa, riesgos de 

accidentes laborales y para el área operativa en Atención al Clientes y 

Ventas. 

3.- Al ponerse en ejecución el proyecto se debe tener en cuenta la 

actualización de los costos de acuerdo a la inflación.  

4.- El posicionamiento de la empresa permitirá generar futuras fuentes de 

empleo mismas que se recomienda ofertar a las persona de la ciudad de 

Mira. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

FICHA DE RESUMEN. 

a. TEMA: 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DE LA QUINUA PARA LA CIUDAD DE MIRA PROVINCIA DEL 

CARCHI" 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se han 

realizado modificaciones en los espacios agrícolas a través del tiempo; 

cambios producidos en función de la adaptación a los factores naturales 

como también en función de los sistemas económicos y políticos. 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de 

alimentos, la agricultura, que hasta ese momento había sido de carácter 

tradicional, se transforma progresivamente. El desarrollo de la técnica va a 

desempeñar un papel muy importante en los niveles de productividad y 

diversificación de los productos agrícolas. 

El eje de la generación de la riqueza económica es ahora la industria 

manufacturera moderna concentrada en áreas urbanas. La alta demanda de 
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importaciones de este sector es principalmente satisfecha por la generación 

de divisas a través de la exportación del petróleo crudo. El sector agrario ha 

perdido su importancia crucial en este proceso. 

Se observa un estancamiento relativo al sector agrícola especialmente en la 

producción de alimentos básicos. Con el proceso acelerado de urbanización 

que inicio a partir de los 60's, el lento crecimiento de la oferta domestica de 

alimentos produjo un aumento del déficit alimentario. 

Los principales productores de alimentos básicos son los campesinos con 

pequeñas propiedades. El acceso de estos a las tierras más fértiles tiende a 

disminuir por las condiciones de la distribución de la tierra y la exposición. 

La pobreza rural es extensa y profunda y persiste a pesar de un crecimiento 

del ingreso promedio32 

La quinua es una de los productos agrícolas que se cultivan en la provincia 

del Carchi, que paso de ser un producto relegado a producto de gran 

consumo por su alto valor nutricional, la producción de quinua se convirtió en 

uno de los proyectos de mayor éxito. La producción de quinua pasó del 

séptimo al tercer lugar en producción, luego de la leche y la papa, tras 

precisar que el año anterior se sembró 1.500 hectáreas; El rendimiento del 

cultivo de quinua aumentó de dos a 2,2 toneladas métricas por hectárea).33 

                                                           
32

 http://www.revistaelagro.com/2012/08/31/modalidad-educativa-agricola-en-el-ecuador/ 
33

 http://www.agricultura.gob.ec/la-produccion-de-quinua-despunta-en-carchi/ 

http://www.revistaelagro.com/2012/08/31/modalidad-educativa-agricola-en-el-ecuador/
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Como perspectiva para el próximo año, la Dirección del MAGAP se propone 

recuperar este cultivo ancestral de alto valor nutritivo, que tiene alta demanda 

y buen precio en el mercado. El reto, es ubicar mercados para la 

comercialización de quinua empacada; ampliar el consumo local de quinua 

incorporando este alimento en la dieta diaria de la familia. 

Para enfrentar este reto, la provincia del Carchi y específicamente el Cantón 

Mira no cuentan con una empresa que se dedique a la industrialización, 

empaquetado y comercialización de la Quinua; por lo que no se conoce los 

mecanismos para comercializar el producto, provocando que se estanque el 

desarrollo agrícola y haciendo que la no se aproveche la producción y que su 

cadena productiva no pueda tener un valor agregado. 

Con tales antecedentes se ha planteado la siguiente problemática: “la falta 

de una empresa industrializadora y comercializadora de quinua en el 

Cantón Mira de la provincia del Carchi, estanca el buen desarrollo de la 

producción y comercialización del producto que contribuirían a la a 

mejora de los ingresos y la alimentación familiar”. 

c. JUSTIFICACION. 

1. JUSTIFICACIÓN ACADEMICA: 

Con el desarrollo del presente proyecto se cubrirá los requisitos 

fundamentales para la graduación en la carrera de Administración de 

Empresas que lo constituye la elaboración de la tesis de grado,  y además se 
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vinculara al estudiante con la realidad social, la solución de su problemática y 

el desarrollo general de la misma. 

2. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA: 

Lógicamente que si el ámbito empresarial crece y se crean nuevas fuentes 

de empleo la economía en la ciudad de Mira se verá beneficiada con un 

significativo desarrollo. La importancia de elaborar este estudio desde el 

punto económico, es presentar alternativas de comercialización de acuerdo 

con la necesidad y exigencias de los clientes de modo que permita iniciar y 

maximizar las ganancias con el crecimiento  de las ventas, ofreciendo una 

innovación importante en el mercado como es industrialización  y 

comercialización de la quinua. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

Con la implementación de este proyecto se aportara al desarrollo social de la 

ciudad de Mira, esto a través del crecimiento empresarial de la localidad, el 

aprovechamiento oportuno del tiempo de la mano de obra y la creación de 

nuevas de fuentes de empleo. Dentro del ámbito  social, la investigación se  

justifica, dado que el estudio se orienta a la industrialización  y 

comercialización de la quinua, además que se propicia el cuidado del 

ambiente donde estas personas se desenvuelven. 
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d. OBJETIVOS. 

GENERAL. 

DISEÑAR UN PROYECTO  DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE 

UNA EMPRESA DE  INDUSTRIALIZACIÓN  Y COMERCIALIZACION    DE 

LA QUINUA  PARA LA CIUDAD  DE MIRA PROVINCIA DEL CARCHI. 

ESPECIFICOS: 

 Efectuar el estudio  de mercado con la finalidad de determinar la 

demanda insatisfecha y su plan de comercialización. 

 Realizar el estudio técnico  de la empresa para planificar su capacidad 

instalada y su proceso productivo de la quinua. 

 Realizar el estudio organizacional para identificar sus niveles jerárquicos y 

sus organigramas. 

 Efectuar el estudio económico para obtener proyecciones de ingresos, 

egresos estado inicial, de pérdidas y ganancias. 

 Evaluar financieramente el proyecto con la finalidad de decidir su 

factibilidad financiera del proyecto por medio del VAN, TIR, Periodo de 

Recuperación de Capital, Relación Beneficio Costo y Análisis de 

Sensibilidad. 
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ANEXO 2. 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 

QUINUA PARA LA CIUDAD DE MIRA PROVINCIA DEL CARCHI" 

ENCUESTAS REALIZADA A DEMADNANTES. 

1.- ¿Cuáles son los ingresos promedio? 
 
1 – 500 
501 – 1000 
1001 – 1500 
Más de 1500 
 
2. ¿Consume entre sus alimentos la quinua? 
 
Si 
No 
 

3. ¿Adquiere usted quinua? 

Si 
No 
 

4.- ¿Cuántas libras de quinua consume a la semana? 
 
0 – 1 libras 
2 – 3 libras 
4 – 5 libras 
6 – 7 libras 
 

5.- ¿Indique usted la calidad de quinua que consume? 
 

Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 
 
6.- ¿Indique el precio de la libra de quinua? 
 

0,50 – 1,00 
1,01 – 1,50 
Más de 1,51 
 
 



183 

 

 

7.- ¿Por qué prefiere la quinua? 
 
Precio 
Nutrientes 
Calidad 
Sabor 
 
8.- ¿Usted adquiere la quinua envasada?         
 

Si 
No 

 
 

9.- ¿Si se implementara una empresa de industrialización y 
comercialización de la quinua en la ciudad de Mira, usted sería nuestro 
cliente?     
 
Si 
No 
 
10.- ¿Qué tipo de envase desearía que tenga el producto? 
 

Plástico 
Saquillo 
Otro 
 
 

11.- ¿Qué   es lo que más le llama la atención en la envase de un 
producto? 
 
Envase 
Presentación 
Tamaño 
Fecha de caducidad 
Logotipo e imagen 
Color. 

 
12.- ¿Qué medio publicitario usted prefiere?  
 

Televisión 
Radio 
Prensa escrita 
Otros 
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13.- ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes? 
 

Si 
No 
 
 

14.- ¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 
 

Sorteos mensuales 
Descuentos personales 
Producto gratis 
 

ANEXO 3. 

ENCUESTA A OFERENTES 

1.- ¿En su local vende usted quinua? 
 
Si 
No 
 

2.- ¿Cuántas libras de quinua vende a la semana? 

1 – 25 libras 
26 – 50 libras 
51 – 75 libras 
76 – 100 libras 
 
 

3.- ¿Indique usted la calidad de quinua que vende? 
 

Excelente 
Buena 
Regular 
Mala 
 
4.- ¿Vende usted quinua envasada?         
 

Si 
No 
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5.- ¿En qué medio publicitario usted difunde sus productos?  
 

Televisión 
Radio 
Prensa escrita 
Ninguno 
 

6.- ¿Ofrece usted promociones por las ventas? 
 

Si 
No 
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