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b. RESUMEN 

El principal objetivo de este proyecto es el estudio para la creación de una 

microempresa productora y comercializadora de granola en el Cantón 

Mejía provincia de Pichincha, el mismo que ha impulsado para realizar el 

análisis de todos los aspectos que forman parte de esta investigación.  

 

Se utilizaron diferentes métodos como el científico, deductivo, inductivo, 

analítico, además se utilizaron las técnicas de observación, entrevistas, 

encuestas realizadas a la población objeto de estudio. 

 

Se determinó el estudio de mercado realizado en el Cantón Mejía con una 

muestra de 392 personas y 141 comercializadores de granola 

determinando los siguientes resultados: una demanda potencial de 

1.057.368 fundas de 250 gramos anual que corresponde a 20.334 familias 

con una tasa de crecimiento del 2,86%, demanda real  776.828 fundas de 

250 gramos, demanda efectiva 763.311 fundas de 250 gramos. La oferta 

de 365.092 fundas de 250 gramos y la demanda insatisfecha de 398.219 

fundas de 250 gramos lo cual determinó que el proyecto es viable.  

 

En el estudio técnico se estableció la macro y micro localización, tamaño 

e ingeniería del proyecto, diagramas de procesos, requerimientos técnicos 

como equipos, muebles, enseres. 

 

Se realizó el estudio administrativo constituyendo a la microempresa 
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como una compañía de responsabilidad limitada, y, la estructura orgánica 

con niveles jerárquicos de  las diferentes áreas a través de organigramas 

detallando las funciones de cada persona que formará parte de la 

microempresa a través de manuales de funciones.  

 

Se presenta el estudio financiero en el que se establece la inversión y el 

financiamiento mediante préstamo y aporte de los socios,  requerimientos 

necesarios para poner en marcha el proyecto. 

 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: VAN positivo 

56.885,57; TIR 31,93; el tiempo para recuperar la inversión sería de 3 

años; los valores de sensibilidad a un incremento de 14,2% es de 0,997 y 

una disminución con un decremento del 11,17% es de 0,994. 

 

Entre las conclusiones y recomendaciones más relevantes tenemos que 

la implementación del proyecto es recomendable por los resultados 

obtenidos mediante la evaluación financiera. 
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SUMMARY  

 

The main objective of this project is to study for the creation of a 

microenterprise producer and marketer of granola in the Canton province 

of Pichincha Mejia, the same that has driven to perform the analysis of all 

the aspects that are part of this research.  

 

Different methods are used as the scientist, deductive, inductive, 

analytical, and used the techniques of observation, interviews, surveys of 

the population under study. 

 

It was determined the market survey in the Canton Mejia with a sample of 

392 people and 141 marketers of granola by determining the following 

results: a potential demand of 1,057,368 covers annual 250 grams which 

corresponds to 20,334 families with a growth rate of 2.86 %, demand real 

covers 776,828 of 250 grams, effective demand 763,311 sheaths of 250 

grams. The supply of 365,092 cases of 250 grams and the unmet demand 

for 398,219 bags of 250 grams which determined that the project is 

feasible. 

 

In the technical study was established the micro and macro location, size 

and project engineering, process flow diagrams, technical requirements 

such as computers, furniture, personal belongings. The study was carried 

out administrative constituting microenterprise as a limited liability 
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company, and the organizational structure with hierarchical levels of the 

different areas through charts detailing the functions of each person who 

will be part of the microenterprise through manuals of functions. 

 

This paper presents the study financial in establishing the investment and 

financing through loan and contribution of the partners, requirements 

necessary to launch the project. 

 

The financial assessment presents the following results: VAN positive 

56.885,57; TIR 31,93%; the time to regain the investment would be 3 

years, the values of sensitivity to an increase in 0,997 and a decrease of 

0,994.  

 

Among the most relevant findings and recommendations we have that the 

implementation of the project is recommended by the results obtained 

through the financial analysis. 
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c. INTRODUCCION  

La mala alimentación de las personas en los últimos años se ha visto en 

la necesidad de promover un cambio en la tendencia alimenticia. A nivel 

mundial la industria de producción de alimentos está dedicando grandes 

esfuerzos a la producción y comercialización de productos elaborados  

naturales como alternativa de nutrición y alimentación. Se ha visto la 

necesidad de elaborar productos novedosos  y que puede llegar a ser un 

alimento vital para el consumo diario o semanal y que además contribuya 

como una alimentación apropiada para las personas. 

 

En nuestro país se encuentra algunos cereales comunes que  

consumimos a diario y no se ha explotado nuevas alternativas 

innovadoras que mejoren el valor nutricional. Los hábitos alimentarios de 

la población escolar y adolescente de nuestro entorno ponen de 

manifiesto cambios muy importantes en relación a los objetivos  

nutricionales, la alimentación es el principal factor exógeno condicionante 

de un correcto crecimiento y desarrollo. Los hábitos de alimentación 

adecuados además de favorecer un estado de bienestar y de energía, 

asientan las bases para una mayor longevidad y buena calidad de vida en 

edades posteriores.  

La empresa motivo del presente estudio además de tener el  

conocimiento requerido para la preparación de granola contará con la 

tecnología que le permita realizar procesos eficientes que resulten en 

productos de calidad para satisfacer los requerimientos del cliente y por lo 
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tanto obtener una mayor  rentabilidad. 

Por tal razón se realizó  un Proyecto de Factibilidad para la creación de 

una microempresa dedicada a la producción y comercialización de 

granola en el Cantón Mejía, que será instalada en la parroquia de 

Uyumbicho. Mencionado proyecto está encaminado a contribuir con el 

desarrollo socio-económico generando nuevas fuentes de empleo y 

brindando un producto de calidad nutricional con las más estrictas normas 

de higiene y salubridad. 

 

El estudio Técnico contiene información referente a la demanda 

insatisfecha, capacidad instalada, la capacidad utilizada, el tamaño y 

localización adecuada de la Ingeniería del proyecto considerando los 

requerimientos óptimos para la producción. 

 

En el Estudio Organizacional, se describe la organización jurídica y 

administrativa de la empresa, conformado por  un Manual de Funciones 

de cada uno de los funcionarios que conformarán la microempresa 

 

Estudio Financiero, en el que se sistematizó la información de carácter 

monetario estableciéndose la inversión del proyecto y la elaboración de 

cuadros de presupuestos. Aplicando indicadores de medición, VAN, TIR, 

B/C, Recuperación de Capital entre otros. A través de los resultados 

obtenidos se permite recomendar la implementación del proyecto desde el 

punto de vista económico. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

MICROEMPRESA 

CONCEPTO 

Es la organización económica de carácter civil, compuesta por recursos 

humanos, materiales, financieros y tecnológicos, destinados a desarrollar 

actividades de producción, comercio y servicio, con la finalidad de obtener 

beneficios económicos y de realización personal. Su capital no supera los 

US$ 30000 y el número de trabajadores no sobrepasa los 10. Aplican la 

autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al medio1. 

TIPOS 

Microempresas de subsistencia: Son aquellas que tienen tan baja 

productividad que sólo persiguen la generación de ingresos con 

propósitos de consumo inmediato. 

Microempresas de acumulación simple: Son aquellas empresas que 

generan ingresos que cubren los costos de su actividad aunque sin 

alcanzar excedentes suficientes que permitan la inversión en capital. 

Microempresas de acumulación ampliada: Son las empresas en las 

que su productividad es suficientemente elevada como para permitir 

                                           
1
 CREACION Y FORMALIZACION DE LA MICROEMPRESA: Torres Rodríguez Luis 
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acumular excedente e invertirlo en el crecimiento de la empresa2. 

COMERCIALIZACION 

La comercialización es un factor clave para que un emprendimiento pueda 

sostenerse y crecer. Al mismo tiempo, es el punto débil de todos los 

emprendedores. 

Es el conjunto de funciones que se desarrollan desde que el producto sale 

del establecimiento de un productor hasta que llega al consumidor3. 

GRANOLA 

La granola es una combinación de algunos alimentos naturales no 

procesados y suele ser una mezcla de miel, avena, semillas de linaza, 

nueces, almendras, maní, pasas y otros frutos. 

Actualmente los productos nutricionales  son prioritarios y forman parte de 

la canasta familiar de muchos hogares, ya que contribuyen al buen 

funcionamiento del organismo debido a sus nutrientes naturales. La 

Granola es altamente recomendada por médicos para toda la familia, 

debido a que es una fuente de energía para quienes desarrollan intensas 

actividades físicas e intelectuales4. 

BENEFICIOS DE LA GRANOLA 

                                           
2
 REALIDAD  Y FUTURO DE LOS PROGRAMAS DE MICROEMPRESAS EN EL ECUADOR: Fernández 

Fernando 
3
 DESARROLLO Y GESTION DE MICROEMPRENDIMIENTOS, MODULO 4, COMERCIALIZACION: 

Rodríguez M 1996 
4
 SALUD EN RP: 2005 
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Cada uno de estos ingredientes tiene un potencial nutritivo de tal manera 

que todos reunidos logran un alimento altamente energético y nutritivo. 

Podemos considerar a la granola como un alimento completo porque 

contiene una buena variedad de vitaminas como A, B, C, D, E, minerales 

como calcio, zinc, magnesio, potasio, fósforo, cobre, hierro son 

importantes para el buen funcionamiento del sistema nervioso, función 

cerebral y metabolismo. 

Es también una excelente fuente de carbohidratos de fácil absorción 

proveniente de los azúcares de la miel y carbohidratos complejos de la 

avena, que gradualmente administran energía al cuerpo. También aporta 

grasas buenas: omega 3 de la linaza y omega 6 de los frutos secos, estos 

son ácidos grasos esenciales necesarios para la formación de las 

estructuras de las células del cuerpo, especialmente del sistema nervioso 

y forman parte de la retina. Ambos nutrientes, carbohidrato y grasa 

brindan también energía. 

Por otro lado son fuente importante de fibra gracias a la linaza, avena y 

fruta seca haciendo de la granola una rica alternativa para regular el 

movimiento del tracto gastrointestinal y evitar el estreñimiento. 

Previene enfermedades cardiovasculares, controla el estreñimiento, 

equilibra los niveles de azúcar en la sangre, mejora las condiciones de la 

piel, la miel que se lo agrega, posee propiedades bactericidas, la avena 

contiene proteínas, minerales y vitaminas, las nueces aportan grasas 

insaturadas y las almendras contienen fósforo, calcio y potasio, elementos 
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esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo.   

Todas estas cualidades alimenticias hacen de la granola un producto apto 

para todas las edades pero especialmente ideal para los niños, gestantes, 

adultos mayores y deportistas5. 

Por las facilidades que ofrece el Cantón Mejía ya que cuenta con una 

importante infraestructura física y de servicios, así como con una cultura 

productiva, se convierte en un mercado potencial para la elaboración y 

comercialización de la granola en mencionado sector. 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

CONCEPTO 

El proyecto de inversión es un proceso sistemático que permite identificar, 

medir y valorar los costos y beneficios relevantes asociados a una 

decisión de inversión, para emitir un juicio objetivo sobre la conveniencia 

de su ejecución desde distintos puntos de vista: económico, privado o 

social6. 

Los proyectos de inversión surgen como respuesta a determinadas 

necesidades humanas y su éxito depende de la importancia de la 

necesidad a satisfacer. Desde el punto de vista empresarial, lo que 

                                           
5
 SALUD EN RPP: 2005 

6
 LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Aguilera R., Sepúlveda F 
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interesa es la posibilidad de que dicho valor corresponda a una 

determinada capacidad y disposición a pagar; a fin de que exista 

generación de beneficios para financiar los costos económicos. Si alguien 

está dispuesto a pagar por el bien o servicio, y existe un mercado donde 

negociar el producto, esta disposición debería reflejarse en el precio, que 

constituiría entonces un indicador de valor que al multiplicarse por las 

unidades potenciales de venta,  permitirá obtener el ingreso por ventas 

del proyecto, una de las variables claves en la decisión de emprender o 

no una inversión desde un punto de vista privado. Hacer un proyecto tiene 

sus ciclos, es decir, etapas sucesivas que abarcan el nacimiento, 

desarrollo y extinción de un proyecto de inversión 7. 

.CICLOS DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

Todo proyecto desde el más simple hasta el más complejo presenta fases 

bien definidas durante su ciclo vital8: 

 

 

 

                                           
7
 LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Aguilera R., Sepúlveda F 

8
 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 
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PREINVERSION 

Fase de definición de proyectos y planes de negocio, niveles de 

profundidad de los proyectos, matriz planificación objetivos del plan de 

mercados, criterios de selección de los canales de distribución, la 

estrategia y las alternativas de financiación. 

El estudio de pre inversión de un proyecto productivo debe contener los 

elementos suficientes para demostrar que es viable tanto el punto de vista 

técnico como el económico. Debido a esto también se le conoce como 

estudios de factibilidad técnica y económica. Estos estudios parciales son: 

1. Estudio de mercado. 

2. Estudio técnico. 

3. Estudio financiero. 

4. Repercusión económica9. 

FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSION 

Es la Fase del Ciclo de vida en la que los proyectos son estudiados y 

analizados con el objetivo de obtener la información necesaria para la 

toma de decisiones de inversión. Este proceso de estudio y análisis se 

realiza a través de la preparación y evaluación de proyectos para 

determinar la rentabilidad socioeconómica y privada, en base a la cual se 

debe programar la inversión. 

Las etapas de la fase de pre inversión son:  

                                           
9
 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 
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 Estudio de perfil 

 Estudio de pre factibilidad 

 Estudio de factibilidad10. 

ESTUDIO DE PERFIL 

Constituye el primer estudio de la idea de un proyecto y deberá como 

mínimo contar con los siguientes elementos: 

1. Diagnóstico preliminar de la situación que motiva considerar el 

proyecto, que permita identificar la necesidad insatisfecha, el 

problema a solucionar o la potencialidad a desarrollar con el 

proyecto. Este diagnóstico debe incluir un análisis básico de la 

población beneficiaria, la localización del proyecto, su entorno 

económico, los servicios básicos existentes, la accesibilidad de la 

zona, los indicadores de servicio, y la información adicional 

relevante para conocer las características que tendrá el proyecto. 

2. Descripción preliminar de los principales aspectos técnicos del 

proyecto, como ser sus componentes, su capacidad, 

dimensionamiento, etc. 

3. Identificación y estimación de los beneficios y costos (de inversión 

y operación) del proyecto, así como su posible financiamiento. 

 Las conclusiones resultantes del estudio, deben recomendar alguna de 

las siguientes decisiones: 

                                           
10

 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 
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 Abandonar la idea de proyecto analizada. 

 Postergar el estudio de la idea de proyecto analizada11. 

ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD 

El objeto de la pre factibilidad consiste en progresar sobre el análisis de 

las alternativas identificadas, reduciendo la incertidumbre y mejorando la 

calidad de la información. Se busca seleccionar la alternativa óptica. 

Aquí se profundizan los estudios de mercado, técnico, legal, 

administrativo, socioeconómico y financiero por las alternativas aprobadas 

en la fase anterior. A este nivel, el proyectista debe procurar 

homogeneidad en los estudios de todas las alternativas, evitando 

concentrarse en la que él considere mejor. 

Como parte de las herramientas de decisión, en esta fase suele 

efectuarse la declaración de efectos ambientales. La calificación 

ambiental de las alternativas definirá el alcance de los estudios que se 

exijan posteriormente. Con base en los diversos estudios, el equipo 

interdisciplinario de evaluación debe hacer un análisis para definir cuál es 

la alternativa óptima. 

La preparación del proyecto no deberá seguir adelante con los estudios 

de factibilidad hasta tanto no haya recibido del equipo de evaluación, la 

                                           
11

 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 
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especificación de la mejor alternativa. En el caso en que se determine que 

no hay alternativas atractivas, el proyecto podrá ser descartado12. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

La fase de factibilidad busca generar una decisión definitiva sobre la 

realización del proyecto y la definición detallada de los aspectos técnicos 

así como el cronograma de actividades. En esta fase, es necesario que el 

proyectista profundice en el análisis de la mejor alternativa, recurriendo al 

levantamiento de información primaria para los diversos estudios del 

proyecto. 

Con base en los resultados de estos estudios, el grupo interdisciplinario 

de formulación y evaluación determina la viabilidad de la alternativa 

seleccionada en todos sus aspectos. En esta etapa tan avanzada, el 

rechazo de un proyecto debe ser la excepción, y no la regla, siempre y 

cuando las primeras etapas del ciclo se hayan cumplido cabalmente. 

En caso de ser necesario, se podría recomendar la reprogramación de 

inversiones o el redimensionamiento del proyecto, sujeto a la revisión de 

posibles cambios en los beneficios y costos cuantificados y no 

cuantificados. Se podría recomendar el desastre de la alternativa 

seleccionada y la reconsideración de laguna alternativa que se había 

analizado en la fase de pre – factibilidad. 

Una vez definidos los resultados, se puede proceder a la elaboración del 

informe de evaluación el cual se presentará al inversionista. Como se 

                                           
12

 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 
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puede apreciar el trabajo de la evaluación en la etapa de formulación y 

preparación se basa en la proyección de actividades, costos y logros 

esperados y, por lo tanto, suele ser llamada "evaluación ex – ante"13. 

ETAPAS DE INVERSION   

Son todas las acciones tendientes a ejecutar físicamente el proyecto tal y 

como ha sido especificado en el documento producto de la preinversión, a 

fin de concretar los beneficios netos estimados en la misma. 

Es la etapa en que se ejecutan los proyectos seleccionados y priorizados 

en la preinversión y que se les asignó recursos. En esta fase se utilizan 

recursos financieros y se efectúan desembolsos para la contratación de 

mano de obra, compra de maquinaria y equipo; terrenos, construcción de 

infraestructura e instalación de equipo, entre otros. En los proyectos 

sociales, es el momento donde se realizan cada una de las actividades 

programadas para alcanzar el objetivo.  

Esta fase comprende las siguientes etapas: 

1. Estudios definitivos. 

2. Ejecución y montaje. 

3. Puesta en marcha14. 

 

 

                                           
13

 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 
14

 LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Aguilera R., Sepúlveda F 
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ETAPAS DE OPERACIÓN 

La ejecución de un proyecto es la etapa en la que se hacen la mayor 

parte de las inversiones necesarias es seguida por la etapa de operación 

o funcionamiento, en esta fase los recursos humanos, técnicos y 

administrativos son orientados hacia la producción de un bien o hacia la 

prestación de un servicio, que constituye el objeto social permanente de la 

empresa. En la etapa de operación se presente el ciclo típico de la acción 

administrativa: planeación, acción y control.  

La actividad principal y el eje central del proceso obviamente es la acción, 

que es precedida por el planeamiento que determina el mejor curso a 

seguir y antecede a la fase de control, que verifica que la acción se 

ejecute de acuerdo al plan, y dado que el control identifica nueva 

información nos conduce a la revisión e implantación de nuevos planes, 

determina el inicio de un nuevo ciclo.  

Por otro lado las actividades rutinarias de operación de un proyecto se 

pueden agrupar en áreas funcionales: producción, finanzas, ventas, 

talento humano, investigación y desarrollo y otras dependiendo del tipo de 

empresa, funciona armónicamente en el cumplimiento de su función 

social15. 

 

 

                                           
15

 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 
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ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

La evaluación de resultados es un proceso que tiene por finalidad detectar 

desviaciones respecto de lo planificado (objetivos y metas), estudiar las 

causas que las originan e implementar acciones correctivas y ajustes 

necesarios. 

Esta tarea debe ser ejecutada por la alta gerencia, la cual debe evaluar si 

las cosas se están haciendo bien o no, y definir las acciones a tomar en 

cada caso. La ejecución de la estrategia no es un proceso fácil, requiere 

de mucho esfuerzo y aprendizaje, por lo tanto, es normal que las 

empresas realicen ajustes en sus planes estratégicos16.  

ESTUDIO DE MERCADO 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la 

determinación de su mercado, tanto de que por el hecho de que aquí se 

define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por los 

costos e inversiones. 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta 

y demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación 

pueden preverse simulando la situación futura y especificando las 

políticas y procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial. 

Pocos proyectos son los que explican, por ejemplo la estrategia 

publicitaria, la cual tiene en, muchos casos una fuerte repercusión, tanto 

                                           
16

 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 
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en la inversión inicial, cuando la estrategia de promoción se ejecutan 

antes de la puesta en marcha del proyecto, como en los costos de 

operación, cuando se define como un plan concreto de acción. 

El mismo análisis puede realizarse para explicar la política de distribución 

del producto final. La cantidad y calidad de los canales que se 

seleccionan afectarán al calendario de desembolso del proyecto. La 

importancia de este factor se manifiesta al considera su efecto sobre la 

relación oferta – demanda del proyecto. Basta agregar un canal adicional 

a la distribución del producto para que el precio final se incremente en el 

margen que recibe este canal. Con ello, la demanda puede verse 

disminuida con respecto a los estudios previos. Optativamente, podrá 

bajarse el precio de entrega del distribuidor, para que el producto llegue al 

consumidor al precio previsto, con lo cual los ingresos del proyecto se 

verían también disminuidos17. 

Ninguno de estos elementos que a veces pueden ser considerados 

secundarios, puede dejar de ser estudiado. Decisiones como el precio de 

introducción, inversiones para fortalecer una imagen, acondicionamiento 

de los locales de venta en función de los requerimientos observados en el 

estudio de los clientes potenciales, políticas de crédito recomendadas por 

el mismo estudio, entre otros, pueden considerarse en variables 

pertinentes para el resultado de la evaluación, metodológicamente, son 

cuatro los aspectos que deben estudiarse: 

                                           
17

 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 



21 

 

 

1. El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, 

actuales y proyectadas. 

2. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales 

y proyectadas. 

3. Comercialización del producto del proyecto. 

4. Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, 

actuales y proyectados. 

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los 

consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, 

hábitos de consumo, motivaciones, etc., para obtener un perfil sobre el 

cual pueda basarse la estrategia comercial. 

El estudio de competencia es fundamental, es preciso conocer las 

estrategias que sigue la competencia, para aprovechar sus ventajas y 

evitar sus desventajas, al mismo tiempo se constituye en una buena 

fuente de información para calcular las posibilidades de captarle el 

mercado y también para el cálculo de los costos probables involucrados18. 

El análisis de comercialización del producto es quizá uno de los factores 

más difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se 

enfrenta al problema de estimar reacciones y variaciones del medio 

durante la operación del proyecto. 

Una de estas decisiones es la política de venta, que no solo implica la 

generación de ingresos al contado o a plazos, sino que también determina 
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la captación de un mayor o menor volumen de ventas. Junto a esto debe 

estudiarse la política de plazos de crédito, intereses, etc., las 

combinaciones son múltiples y cada una determinará una composición 

diferente de los flujos de caja del proyecto. 

El mercado de los proveedores puede llegar a ser determinante en el 

éxito o fracaso de un proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe 

disponibilidad de los insumos queridos y cuál es el precio que deberá 

pagarse para garantizar su abastecimiento19.  

En el estudio de mercado debemos tomar en cuenta el siguiente análisis:  

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

En este punto se debe estudiar, en general, el sector donde va a estar el 

nuevo producto o servicio. Se tienen que analizar las previsiones y el 

potencial de crecimiento del sector, y es necesario profundizar en 

preguntas tales como: ¿es un mercado en expansión o en decadencia?, 

¿es un sector concentrado o fragmentado?, ¿existen factores que pueden 

influenciar la actual estructura de mercado de forma considerable?, 

¿nuevas tendencias de la industria, factores socioeconómicos, tendencias 

demográficas? 

Hay que analizar el tamaño actual del mercado, el porcentaje de 

crecimiento o decrecimiento del mismo y los comportamientos de compra 

de los clientes potenciales20. 
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CLIENTES POTENCIALES 

El estudio de mercado debe determinar quiénes son y serán los clientes 

potenciales. Éstos deben ser agrupados en grupos relativamente 

homogéneos con características comunes. 

El estudio deberá demostrar el grado de receptividad de los clientes 

potenciales a los productos o servicios ofertados, e igualmente tendrá que 

describir los elementos en los que los clientes basan sus decisiones de 

compra (precio, calidad, distribución, servicio, etc.). En el caso de que 

existieran clientes potenciales interesados en el producto o servicio, esto 

sería muy favorable de cara a posibles futuros inversores21. 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

El organizador debe conocer el tipo de competidores a los que se va a 

enfrenar y sus fortalezas y debilidades. Tiene que tener información de su 

localización, las características de sus productos o servicios, sus precios, 

su calidad, la eficacia de su distribución, su cuota de mercado, sus 

políticas comerciales. 

Hay que conocer a los líderes en cada una de las características vistas 

anteriormente y la importancia que otorgan a las mismas los clientes 

potenciales. 
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Dentro del análisis de la competencia actualmente es necesario tener en 

cuenta la globalización de la economía, el avance de las 

telecomunicaciones, el comercio electrónico22.  

BARRERAS DE ENTRADA 

El estudio de mercado debe analizar las barreras de entrada presentes y 

futuras en el mercado para poder determinar la viabilidad previa del 

acceso al mismo y la fortaleza del producto o servicio en él.  

SEGMENTACION DEL MERCADO 

Segmentar es diferenciar el mercado total de un producto o servicio, en 

un cierto número de subconjuntos homogéneos referentes a hábitos, 

necesidades y gustos de sus componentes, que se denominan 

segmentos. La finalidad de identificar estos segmentos es permitir a las 

empresas adaptar mejor sus políticas de marketing. 

La segmentación del mercado es una de las principales herramientas 

estratégicas de la mercadotecnia, cuyo objetivo consiste en identificar y 

determinar aquellos grupos con ciertas características homogéneas 

(segmentos) hacia los cuales la empresa pueda dirigir sus esfuerzos y 

recursos para obtener resultados rentables. 

Para ello, es de vital importancia que las empresas y organizaciones 

realicen una buena segmentación del mercado, eligiendo aquellos 

                                           
22

 ESTUDIOS DE MERCADO: José María Ferre Trenzano, Jordi Ferré Nadal 



25 

 

 

segmentos que cumplan los requisitos básicos: ser medibles, accesibles, 

sustanciales y diferenciales. De esta manera, las empresas y 

organizaciones gozarán de los beneficios de una buena segmentación del 

mercado que van desde mejorar su imagen al mostrar congruencia con el 

concepto de mercadotecnia hasta ser más competitivos en el mercado 

meta23. 

Pasos para la segmentación de mercado: 

SEGMENTAR EL MERCADO TOTAL 

Cada persona tiene necesidades distintas; un producto que trate de 

satisfacer todas esas necesidades terminará siendo un “todo para nadie”. 

Por esa razón el primer paso para posicionar una marca es identificar los 

segmentos existentes en el mercado para luego seleccionar el más 

atractivo. 

La segmentación consiste en agrupar a los potenciales consumidores en 

grupos que claramente se diferencien unos de otros pero que muestren 

cierto grado de homogeneidad dentro del grupo. En otras palabras, se 

trata de identificar consumidores que tengan preferencias similares entre 

sí, agrupándolos en un grupo con preferencias suficientemente distintas 

de otros grupos. 

Esta agrupación de consumidores se puede hacer en base a diferentes 

metodologías: 
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 Socio demográfica 

 Atributos buscados 

 Conductual 

 Psicográfica 

La segmentación comienza típicamente realizando una investigación de 

mercado, donde se identifican las variables que caracterizan a cada 

consumidor según la metodología elegida y luego se agrupa a los 

consumidores en base a características similares24. 

SELECCIONAR NUESTRO MERCADO OBJETIVO 

Una vez que la empresa ha identificado los segmentos que agrupan a los 

consumidores, el siguiente paso es elegir aquel segmento que resulta 

más atractivo para la empresa. Para ellos es necesario analizar cada 

segmento en base a las siguientes características: 

 Nivel de beneficios: tamaño actual y futuro, en términos de 

ingresos y rentabilidad. 

 Nivel competitivo: posición de la competencia, barreras de entrada 

y salida. 

 Vínculo entre el producto y el mercado: coherencia con la imagen 

de la compañía, transferencia de imagen con otros productos. 

Adicionalmente a esas características que definen el nivel de atractivo de 

cada segmento, la empresa debe evaluar sus fortalezas y capacidades 

esenciales para competir en cada segmento y de esta manera puede 
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elegir uno o más segmentos para servir. Como cada segmento requerirá 

esfuerzos específicos, una empresa pequeña con recursos limitados debe 

enfocarse en un segmento específico, que pueda capturar y defender de 

los competidores, mientras que una empresa más grande tendrá los 

recursos necesarios para cubrir más de un segmento, aunque en 

cualquier caso es necesario hacer una decisión estratégica y no intentar 

cubrir todo el mercado, ya que en ese caso, la empresa estará cubriendo 

segmentos no tan atractivos corriendo el riesgo de diluir su presencia en 

segmentos claves. 

CARACTERISTICAS DE LOS CONSUMIDORES 

La naturaleza de la meta que se ha fijado en el mercado y las reacciones 

que del mismo se esperan ante un precio determinado o ante un cambio 

en el precio son consideraciones que tiene su importancia para la 

estrategia comercial. Los consumidores pueden considerar el precio de 

algunos productos como un indicador de su calidad, de manera que un 

precio bajo no siempre logre estimular la demanda. El precio de algunos 

productos sirven para segmentar a los consumidores en mercados 

prestigio de masa y de economía, otra función del precio es crear 

imágenes de producto y marca25. 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Las estrategias de Marketing, también se las conoce como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, todas 

estas conllevan a lograr los objetivos determinados con el marketing. El 

diseño de las estrategias de marketing es una de las funciones del 

marketing. Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar, debemos 

analizar nuestro público objetivo para que, en base a dicho análisis, 

podamos diseñar estrategias que se encarguen de satisfacer sus 

necesidades o deseos, o aprovechar sus características o costumbres. 

Pero al diseñar estrategias de marketing, también debemos tener en 

cuenta la competencia por ejemplo, diseñando estrategias que 

aprovechen sus debilidades, o que se basen en las estrategias que les 

estén dando buenos resultados, y otros factores como nuestra capacidad 

y nuestra inversión. 

Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen 

clasificar en26: 

ESTRATEGIAS PARA EL PRODUCTO 

El producto es el bien o servicio que ofrecemos o vendemos a los 

consumidores. Algunas estrategias que podemos diseñar, relacionadas al 

producto son: 
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 Incluir nuevas características al producto. 

 Incluir nuevos atributos al producto. 

 Lanzar una nueva línea de producto. 

 Ampliar nuestra línea de producto. 

 Lanzar una nueva marca. 

 Incluir nuevos servicios al cliente, que les brinden al cliente un 

mayor disfrute del producto27. 

ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al 

momento de ofrecerlos a los consumidores. Algunas estrategias que 

podemos diseñar, relacionadas al precio son: 

 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para 

lograr una rápida penetración, acogida y hacerlo conocer 

rápidamente. 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para 

aprovechar las compras hechas como producto de la novedad. 

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para 

crear una sensación de calidad. 

 Reducir el precio de un producto, para atraer una mayor clientela. 

 Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para 

bloquearla y ganarle mercado28. 
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ESTRATEGIAS PARA LA PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de 

venta en donde se venderán u ofrecerán los productos a los 

consumidores, así como en determinar la forma en que los productos 

serán trasladados hacia estos lugares o puntos de venta. Algunas 

estrategias que podemos aplicar, relacionadas a la plaza o distribución 

son: 

 Ofrecer nuestros productos vía Internet, llamadas telefónicas, envío 

de correos, vistas a domicilio. 

 Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor 

cobertura de los productos, o aumentar los puntos de ventas. 

 Ubicar los productos en todos los puntos de ventas habidos y por 

haber, estrategia de distribución intensiva. 

 Ubicar los productos solamente en los puntos de ventas que sean 

convenientes para el tipo de producto que vendemos, estrategia de 

distribución selectiva. 

 Ubicar los productos solamente en un solo punto de venta que sea 

exclusivo, estrategia de distribución exclusiva. 

ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN  

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar 

la existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, 
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motivar o inducir su compra o adquisición. Algunas estrategias que 

podemos aplicar, relacionadas a la promoción son: 

 Crear nuevas ofertas tales como el 2 x1, o la de poder adquirir un 

segundo producto a mitad de precio, por la compra del primero. 

 Ofrecer cupones o vales de descuentos. 

 Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. 

 Ofrecer descuentos por cantidad, o descuentos por temporadas. 

 Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes. 

 Poner anuncios en diarios, revistas o Internet. 

 Crear boletines tradicionales o electrónicos. 

 Participar en ferias. 

 Crear puestos de degustación. 

 Crear actividades o eventos. 

 Auspiciar a alguien, a alguna institución o a alguna otra empresa. 

 Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en 

vehículos de transporte público. 

 Crea afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios 

publicitarios29. 

ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio de viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico 

tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. 
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Técnicamente pueden existir diversos procesos productivos opcionales, 

cuya jerarquización puede diferir lo que pudiera realizarse en función de 

su grado de perfección financiera. Por lo general, se estima que debe 

aplicarse los procedimientos y tecnologías más modernos, solución que 

puede ser óptima técnicamente, pero no serlo financieramente.  

Uno de los resultados de este estudio será definir la función de 

producción que optimice la utilización de los resultados disponibles en la 

producción del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá obtenerse la 

información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto. 

El estudio técnico deberán determinarse los requerimientos de equipos de 

fábrica para la operación y el monte de la inversión correspondiente. Del 

análisis de las características y especificaciones técnicas de las máquinas 

podrá precisarse su disposición en planta, la que a su vez permitirá 

dimensionar las necesidades de espacio físico para su normal operación, 

en consideración de las normas y principios de la administración de la 

producción. 

El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las 

necesidades de mano de obra por nivel de especialización y asignarles un 

nivel de remuneración para el cálculo de costos de operación, de igual 

manera, deberán deducirse los costos de mantenimiento y reparaciones 

así como el de reposición de los equipos. La descripción del proceso 
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productivo hará posible conocer las materias primas y los restantes 

insumos que demandarán el proceso, como ya se mencionó el proceso 

productivo se eligen a través del análisis tanto técnico como económico 

de las alternativas existentes. 

COMO REALIZAR UN ESTUDIO TECNICO 

Este documento es de mucha importancia porque define el cómo se 

producirá aquello que se piensa vender y al cual ya se le ha encontrado 

un mercado en el estudio de mercados. 

El estudio técnico no es otra cosa más que la declaración que como 

negociante se debe hacer, de los aspectos a tener en cuenta para la 

elaboración del producto o la prestación del servicio, así como también los 

procesos allí implicados.  Se debe entender que si se ha elegido una idea 

de negocios es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un 

producto o se puede prestar mejor un servicio30.  

CAPACIDAD INSTALADA  

Es la máxima producción que puede alcanzar una empresa bajo 

determinadas condiciones de operación. Esta capacidad es el resultado 

de la decisión de inversión adoptada en su oportunidad, en la que, entre 

otros factores, se tomó en cuenta los pronósticos o predicciones de 

ventas del producto seleccionado. La capacidad instalada dimensiona el 
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negocio para un contexto determinado y define los costos fijos de la 

empresa. 

CAPACIDAD UTILIZADA 

El alto valor porcentual del arranque de la producción, el crecimiento 

anual valor porcentual del arranque de la producción, el crecimiento anual 

establecido son consecuencia del análisis de mercado, el desarrollo 

planificado de la producción, basado en dicho análisis y de la capacidad 

de la tecnología utilizada. 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN UTILIZADA O REAL: 

Es la producción de uno o varios productos, que el sistema de 

trabajadores y maquinas de la empresa puede generar, de acuerdo a las 

condiciones dadas de mercado y de disponibilidad de recursos. 

Se indican y explican el porcentaje de utilización de la capacidad 

instalada, tomando en cuenta la demanda, curva de aprendizaje, 

disponibilidad de materia prima, mano de obra, etc.31 

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación 

del proyecto puede determinar el éxito o fracaso de un negocio, por ello la 

decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no solo a los 

criterios económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales 

e incluso de preferencias emocionales, con todo estos criterios se busca 
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determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto. 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo 

con repercusiones económicas importantes que deben considerarse con 

mayor exactitud posible. Esto exige que su análisis se realice en forma 

integrada con las variables del proyecto: demanda, transporte, 

competencia, etc.  

ESTUDIO DE LA LOCALIZACION 

La localización puede tener un efecto condicionado sobre la tecnología 

utilizada en el proyecto tanto por las restricciones físicas que importa 

como por la variabilidad de los costos de operación y capital de las 

distintas alternativas tecnológicas asociadas a cada ubicación posible. Al 

estudiar la localización del proyecto se puede concluir que hay más de 

una solución factible adecuada y más todavía cuando el análisis se realiza 

en nivel de prefactibilidad donde las variables relevantes no son 

calculadas en forma concluyente, de igual manera una localización que se 

ha determinado como óptima en las condiciones vigentes puede no serlo 

en el futuro, por lo tanto, la selección de la ubicación debe tener en cuenta 

su carácter definitivo o transitorio y optar por aquella que permita obtener 

el máximo rendimiento del proyecto32. 
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FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Las alternativas de instalación de la planta deben compararse en función 

de las fuerzas de localización típicas de los proyectos, debemos 

considerar los siguientes factores para la localización de una empresa: 

 Medios y costos de transporte. 

 Disponibilidad y costo de mano de obra. 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento. 

 Factores ambientales. 

 Cercanía del mercado. 

 Costo y disponibilidad de terrenos. 

 Topografía de suelos. 

 Estructura impositiva y legal. 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros. 

 Comunicaciones. 

 Posibilidad de desprenderse de desechos. 

Los factores que condicionan una ubicación son fáciles de enumerar, sin 

embargo, será la habilidad del preparador del proyecto lo que permita 

seleccionar las más relevantes para su análisis, porque cada proyecto 

posee particularidades propias que hacen adquirir a cada factor una 

posición de priorización relativa diferente. 

La selección debe basarse en lo posible sobre aquella opción que en 

términos económicos permita la mayor rentabilidad estimada para el 

proyecto. 
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MACRO LOCALIZACIÓN 

Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la 

que el proyecto tendrá influencia en el medio, describe las características 

y establece ventajas y desventajas que se pueden comparar  en lugares 

alternativos para la ubicación de la planta, la región a seleccionar puede 

abarcar el ámbito nacional o territorial, sin que cambie la esencia del 

problema, solo requiere analizar los factores de localización de acuerdo a 

su alcance geográfico33. 

La macro localización de la empresa será ubicada en la Provincia de 

Pichincha. 

GRAFICO No. 1 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

Es la determinación del punto preciso donde se construirá la empresa 

dentro de la región, y en esta se realizará la distribución de las 
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instalaciones en el terreno elegido, tomando en cuenta la mano de obra, 

servicios básicos, disponibilidad de materia prima e insumos, etc.34 

Su micro localización será dentro del Cantón Mejía. 

GRAFICO No. 2 

 

                           Elaborado por: La Autora 

INGENIERIA DEL PROYECTO  

El estudio de ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función 

de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Para ello 

deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que puedan 

combinarse los factores productivos, identificando, a través de la 

cuantificación y proyección en el tiempo de los montos de inversiones de 

capital, los costos y los ingresos de operación asociados a cada una de 

las alternativas de producción. 

De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las 

necesidades de equipos y maquinaria; de la determinación de su           
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De la selección del proceso productivo óptimo se derivarán las 

necesidades de equipos y maquinaria; de la determinación de su 

disposición en planta y del estudio de los requerimientos de los operarios 

así como de su movilidad, podrán definirse las necesidades de espacio y 

obras físicas. 

El cálculo de los costos de operación, de mano de obra, insumos, 

reparación, mantenimiento y otros se obtendrá directamente del estudio 

del proceso productivo seleccionado. 

El estudio de mercado definirá ciertas variables relativas a características 

del producto, demanda proyectada a través del tiempo, estacionalidad en 

las ventas, abastecimiento de materias primas y sistema de 

comercialización adecuado, entre otras materias, información que deberá 

tomarse en consideración al momento de seleccionar el proceso 

productivo35. 

TECNOLOGIA 

Constituye la esencia del proyecto a realizarse, porque parte de la 

evaluación, consiste en identificar la tecnología es decir el conjunto de 

conocimientos técnicos, equipos y procesos que se emplean para obtener 

el bien o para prestar el servicio. En los estudios de pre inversión se debe:  

 Definir a tecnología requerida 

 Evaluar variantes tecnológicas 
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 Seleccionar la tecnología apropiada en términos de combinación 

óptima de componentes de proyectos. 

 Evaluar las diversas consecuencias de la adquisición de la 

tecnología incluidos los aspectos contractuales de las licencias de 

tecnología cuando fuere necesario. 

 Identificar los organismos encargados de prestar tales servicios. 

 Combinar la selección y adquisición de tecnología con la selección 

de maquinaria y equipos. 

SECTOR DE LA TECNOLOGIA 

En la selección de la mejor tecnología para el proyecto se debe tener en 

cuenta los siguientes puntos: 

 El tamaño del proyecto 

 Evaluación cuantitativa de la producción el aumento progresivo de 

la misma y período de gestación 

 La evaluación de la calidad del producto y su comerciabilidad 

 El impacto sobre las inversiones y los costos de operación 

 Evitar las tecnologías obsoletas 

 Insumos principales disponibles para el proyecto 

 El grado de intensidad de capital36. 

FACTOR AMBIENTAL 
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Dentro del factor ambiental encontramos: 

 Defectos en el diseño de la evaluación. 

 Sobrestimación de los beneficios. 

 Aplicación de la propia técnica de largo plazo. 

ALTERNATIVAS DE PRODUCCION 

Las alternativas de producción son: 

 Proceso de mano de obra intensiva. 

 Proceso mecanizado. 

 Proceso altamente mecanizado. 

 Proceso automatizado o robotizado. 

DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION 

El proceso de producción depende de su naturaleza, puede comprender 

las siguientes etapas: 

 Recepción de materiales. 

 Almacenamiento. 

 Corte. 

 Pegado. 

 Acabado de inspección37. 

DIAGRAMA DE PROCESO 
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Para representar el proceso productivo existen varios métodos: 

 Plan funcional general 

 Diagrama de flujos. 

 Diagrama de bloques. 

 Diagrama analítico de proceso 

 Diagrama de corriente cuantitativo 

 Diagrama de líneas de producción 

 Plan de transporte 

 Plan de comunicación 

 Plan de organización 

 Plan gráfico de distribución física38 

CONTROL DE CALIDAD 

En el control de calidad consideramos lo siguiente: 

 Probar la necesidad de mejoramiento. 

 Identificar los proyectos concretos de mejoramiento. 

 Organizar para la conducción de los proyectos. 

 Organizar para el diagnostico o descubrimiento de las causas. 

 Diagnostica las causas. 

 Proveer soluciones. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
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BASE LEGAL 

Inicialmente se debe escoger el tipo de organización que se desea formar 

para desarrollar el negocio, entre estas tenemos: 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada  

Conocida como EIRL, es un tipo de organización que se conforma 

siempre por un solo individuo y es de carácter comercial. 

La administración le corresponde al empresario(a) individual, el que 

puede otorgar poderes a otras personas para que representen a la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y firmen los contratos 

que sean necesarios para operar a su nombre. 

La responsabilidad del empresario o empresaria queda limitada al monto 

del aporte que hace a su empresa39. 

Sociedad 

Una Sociedad es un contrato en que dos o más personas se unen o 

asocian para desarrollar una actividad determinada. 

En este tipo de organización los socios/socias se reparten las ganancias y 

asumen los riesgos o pérdidas en conjunto, en proporción a sus aportes o 

en forma que determinen los Estatutos de la Sociedad. 

Si tu idea es constituir una Microempresa, el tipo de Sociedad más 

recomendable es la Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 
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Uno de los principales beneficios de este tipo de asociación es que 

permite a sus miembros decidir si la administración del negocio estará a 

cargo de uno o varios de ellos, de un tercero o de otra forma que elijan. 

La responsabilidad es limitada al capital aportado, Los socios pueden 

elegir libremente si alguno de ellos se hará cargo de la administración, si 

esta será delegada en un tercero o buscaran una forma alternativa de 

conducción. Generalmente es administrada por un gerente el cual no es 

necesario que sea socio, además la  cantidad de ellos no puede superar 

los cincuenta40. 

Otra característica importante  es que los miembros de la Sociedad 

responden por las obligaciones de ésta sólo hasta el monto del aporte que 

hicieron o se comprometieron a hacer la Sociedad al momento de 

constituirla o de incorporarse a ella. 

En este tipo de Sociedad no está permitido que un socio o socia venda su 

parte o participación sin el consentimiento de todos los demás. De la 

misma, manera, para que ingrese una nueva persona, todos los socios o 

socias deben estar de acuerdo en su incorporación.  

Entonces, para tomar una buena decisión sobre tipo de organización que 

quieres crear, debes definir si vas a emprender solo o en asociación con 

otras personas o con las que compartirás las responsabilidades y 

beneficios de tu negocio. 
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Para la puesta en marcha del negocio se ha decido crear una compañía 

de responsabilidad limitada considerando que esta es la que se contrae 

entre tres o más personas que solamente responden por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, lo cual permitirá 

a los accionistas protegerse contra responsabilidades personales 

ilimitadas. Adicionalmente se ha tomando en cuenta la restricción sobre la 

venta de acciones en el mercado, lo cual permitirá garantizar la 

estabilidad del capital invertido así como el compromiso en la operación 

de los socios41. 

REQUISITOS PARA UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

Según la Superintendencia de Compañías una Compañía son requisitos: 

Nombre: El nombre elegido y la  razón social deberán ser aprobados por 

la Secretaría General de la Superintendencia de Compañías. 

Solicitud de aprobación: Se presentaran tres copias certificadas de la 

escritura de  constitución de la compañía, adjuntando la solicitud suscrita 

pidiendo la aprobación del contrato constitutivo al Superintendente de 

Compañías o a su delegado. 

Número mínimo y máximo de socios: La compañía se constituirá con 

tres socios como mínimo o con un máximo de quince; sin embargo, si 

durante su existencia jurídica llegare a exceder este número deberá 

disolverse o transformarse en otra clase de compañía. 
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Capital mínimo: El capital mínimo debe ser pagado totalmente al 

momento de la constitución42. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

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

el desarrollo del proyecto, el cual debe clasificarse y cuantificarse. 

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

del diseño de una infraestructura administrativa que permita la acción 

conjunta y coordinada de un sinnúmero de elementos materiales, 

humanos y financiera, a fin de alcanzar el objetivo propuesto. 

Además es necesaria una estructura administrativa que responda a las 

necesidades del proyecto o de su operación. Estas etapas deben ser 

diferenciadas, la misma que se incluye en el cuerpo de estudio en relación 

con los datos y elementos del estudio técnico y en la estructura 

financiera43. 

ORGANIGRAMAS  

Representa una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para 

conocer la estructura general de la organización, señala la vinculación 

que existe entre sí de los departamentos a largo de las líneas de 

autoridades principales. 

Está formada de:  
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 División de funciones 

 Niveles jerárquicos 

 Líneas de autoridad y responsabilidad 

 Canales formales de comunicación 

 Naturaleza lineal o staff del departamento 

 Jefes de cada grupo de empleados, trabajadores44 

ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero considera la información de los estudios de mercado 

y técnico para obtener los flujos de efectivo positivos y negativos a lo 

largo del horizonte de planeación, el monto de la inversión fija y flexible, 

las formas de financiamiento para la operación y la evaluación para 

conocer la utilidad y la calidad de la inversión del proyecto.  

El  estudio financiero deberá demostrar que el proyecto puede realizarse  

con los recursos financieros disponibles. Asimismo, se debe examinar la 

conveniencia  de comprometer los recursos financieros en el proyecto, en 

comparación con otras posibilidades que se conozcan de colocación. 

Normalmente la decisión final sobre la realización efectiva del proyecto 

dependerá de las conclusiones de los estudios de mercado, técnico y 

financiero. 

Llamado también cuantitativo o de viabilidad y la información que se debe 

de determinar son:  
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 Inversión total o Monto original de la inversión  

 Vida útil del proyecto  

 Valor de rescate al final de la vida útil del proyecto  

 Costo de capital o Tasa mínima requerida  

 Flujos netos de efectivo 45 

PLAN DE INVERSIONES 

Los estudios de mercado, técnico y organizacional para definir la cuantía 

de las inversiones de un proyecto debe sistematizarse, a fin de ser 

incorporada como un antecedente más en la proyección del flujo de caja 

que posibilite su posterior evaluación. 

La mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en 

marcha del proyecto, pueden existir inversiones que sea necesario 

realizar durante la operación, ya sea porque precise remplazar activos 

desgastados o porque se requiere incrementar la capacidad productiva 

ante aumentos proyectados de la demanda, de igual forma el capital de 

trabajo inicial puede verse aumentado o rebajado durante la operación, si 

se proyectan cambios en los niveles de actividad46. 

La parte del estudio de la inversión y financiamiento debería contener los 

siguientes elementos: 

INVERSIÓN FIJA 
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En este punto hacemos una lista de todos los activos fijos (elementos 

tangibles necesarios para el funcionamiento de la empresa que no están 

para la venta) que vamos a requerir, y el valor de cada uno de ellos. 

Los activos fijos los podemos dividir en: 

 Muebles y enseres: comprende el mobiliario y equipos diversos 

tales como, por ejemplo, mesas, sillas, escritorios, estantes, 

computadoras, impresoras, teléfonos, registradoras, calculadoras, 

extintores, etc. 

 Maquinaria y equipos: comprende lo necesario para fabricación 

del producto o para la prestación del servicio, por ejemplo, 

máquinas de coser, cortadoras, taladros, tornos, soldadores, 

herramientas, etc. 

 Vehículos: comprende los vehículos necesarios para el transporte 

del personal o de la mercadería de la empresa. 

 Terrenos y edificios: comprende los terrenos, edificios, 

construcciones, infraestructura; así como la inversión requerida 

para la implementación del local: instalaciones, pintura, acabados, 

acondicionamiento, decoración, etc.47 

ACTIVOS INTANGIBLES 

En este punto hacemos una lista de todos los activos intangibles 

(elementos intangibles necesarios para el funcionamiento de la empresa) 

que vamos a requerir, y el valor de cada uno de ellos. 
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Los activos intangibles los podemos dividir en: 

 Investigación y desarrollo: estudio del proyecto, investigación de 

mercados, diseños del producto, etc. 

 Gastos de constitución y legalización: constitución legal de la 

empresa, obtención de licencias, permisos, registros, etc. 

 Gastos de puesta en marcha: selección y capacitación de 

personal, marketing de apertura, promoción y publicidad, etc. 

 Imprevistos: monto destinado en caso de emergencia48. 

CAPITAL DEL TRABAJO 

El capital de trabajo es el dinero necesario para poner el funcionamiento 

el negocio durante el primer ciclo productivo, que es el tiempo transcurrido 

desde que se inician las operaciones del negocio hasta que se obtiene el 

dinero en cantidades suficientes como para seguir operando normalmente 

sin requerir de mayor inversión. 

En este punto hacemos una lista de todos los elementos que conformarán 

el capital de trabajo, y el valor de cada uno de ellos. 

El capital de trabajo lo podemos clasificar en: 

 Realizable: conformado por todo aquello que puede ser 

almacenado, por ejemplo, materias primas o insumos (cuando se 

trata de una empresa productora), productos en proceso, productos 
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terminados (cuando se trata de una empresa comercializadora), 

envases, útiles de escritorio, etc. 

 Disponible: dinero requerido para pagar diversos servicios 

después de que éstos hayan sido utilizados, por ejemplo, pago de 

servicios básicos (agua, electricidad, teléfono, Internet), 

remuneraciones (sueldos y salarios), mantenimiento, tributos 

municipales, etc. 

 Exigible: desembolsos que se realizan por anticipado; se 

denominan exigibles, porque uno gasta o invierte en ellos, y luego 

exige el derecho a su uso; son exigibles, por ejemplo, el adelanto a 

proveedores, el adelante del alquiler del local, los seguros, etc.49 

INVERSIÓN TOTAL 

La inversión total del proyecto la obtenemos de la suma de la inversión 

fija, los activos intangibles y el capital de trabajo. 

 

FINANCIAMIENTO 

Una vez que se haya determinado la inversión para llevar a cabo un 

determinado proyecto, la pregunta que nos planteamos es ¿dónde 

conseguir recursos financieros? El financiamiento en un proyecto consiste 

en las fuentes de financiamiento que se van a utilizar para conseguir los 
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recursos que permitan financiar el proyecto y poder establecer la 

estructura de financiamiento del mencionado proyecto. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Entre las fuentes de financiamiento que se pueden utilizar para financiar 

un proyecto, pueden ser: 

Fuentes Internas: Es el uso de recursos propios o autogenerados, así 

tenemos: el aporte de socios, utilidades no distribuidas, incorporar a 

nuevos socios, etc. 

Fuentes Externas: Es el uso de recursos de terceros, es decir 

endeudamiento, así tenemos: préstamo bancario, crédito con 

proveedores, leasing, prestamistas, etc.50 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un 

documento contable que muestra el resultado de las operaciones (utilidad, 

pérdida remanente y excedente) de una entidad durante un periodo 

determinado. Presenta la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada, tomando como parámetro los ingresos y gastos efectuados; 

proporciona detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del 

ejercicio. 

La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en 

la compra- venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del 
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ejercicio en ventas. Esto quiere decir la diferencia entre el precio de costo 

y de venta de las mercancías vendidas. 

Para determinar la utilidad o pérdida en ventas, es necesario conocer los 

siguientes resultados 

 Ventas Netas 

 Compras Totales o Brutas 

 Compras Netas 

 Costo de lo vendido51 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera para determinar el 

momento en el cual las ventas de un producto cubrirán exactamente los 

costos, esto es igual a un volumen de ventas donde los costos totales son 

iguales a los ingresos totales, una forma más intuitiva de comprender el 

concepto es pensar en un punto en que las utilidades son iguales a cero. 

Esta herramienta analiza las relaciones existentes entre el costo fijo, el 

costo variable y las utilidades, permitiendo establecer un punto de 

referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta 

generará utilidades, pero también un decremento ocasionará perdidas, el 

mismo se puede expresar en valores, porcentaje y/o unidades.  
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COSTO FIJO TOTAL  

Se entiende por costo operativos de naturaleza fija aquellos que no varían 

con el nivel de producción y que son recuperables dentro de la operación, 

no cambian en proporción directa con las ventas y cuyo importe y 

recurrencia es prácticamente constante, esto indica que son los que hay 

que pagar aunque no se haya producido ninguna venta, como: la renta del 

local, los salarios, las depreciaciones, amortizaciones, etc. 

COSTO VARIABLE UNITARIO  

Son aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de 

producción y ventas, por ejemplo: materias primas, mano de obra a 

destajo, comisiones, los costos indirectos de fabricación, los regalos 

promocionales, embalajes, etc. 

COMO SE CALCULA EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para operar adecuadamente el punto de equilibrio es necesario comenzar 

por conocer que el costo se relaciona con el volumen de producción y que 

el gasto guarda una estrecha relación con las ventas. Tantos costos como 

gastos pueden ser fijos o variables. Para la determinación del punto de 

equilibrio debemos en primer conocer los costos fijos y variables de la 

empresa; así como el precio de venta del producto que fabrique o 

comercialice la empresa y el número de unidades producidas52. 
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FÓRMULAS53 

En función de la capacidad instalada 

Costo Fijo Total  

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

En función de las ventas 

               Costo Fijo Total 

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

Costo Variable Total  

            1 -     --------------------------------- 

                          Ventas totales 

GRAFICO No. 3 
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EVALUACION ECONOMICA 

FLUJO DE CAJA PROYECTADA 

El efectivo es el recurso más importante con el que cuenta la empresa y 

su correcta administración es fundamental para el buen funcionamiento 

de la misma. El flujo de caja es una herramienta financiera que permite 

ordenar las entradas y salidas de dinero de la empresa, en un período 

determinado de tiempo, usada para calcular el saldo de efectivo al inicio y 

al final de dicho período y tomar decisiones de inversión o financiamiento. 

Se elabora con el propósito de registrar los movimientos futuros de dinero 

provenientes de la operación normal de la empresa, tales como venta de 

productos o servicios, venta de activos, obtención de préstamos y aportes 

de los socios accionistas y de aquellas transacciones que requieren 

salidas de efectivo como compra de materia prima, compra de activos o 

pago a proveedores y de obligaciones bancarias.  

El flujo de caja establece la capacidad de pago de las obligaciones de la 

empresa y permite disminuir posibles riesgos de iliquidez. 

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja proyectado se compone de cuatro elementos básicos:  

 Inversión inicial requerida para la puesta en marcha del proyecto. 

 Ingresos y egresos de operación. 

 Momento en que ocurren estos ingresos y egresos. 
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 Valor residual del proyecto54. 

ESTRUCTURA DE UN FLUJO DE CAJA 

La construcción de los flujos de caja puede basarse en una estructura 

general que se aplica a cualquier finalidad de estudio de proyectos. Para 

un proyecto que busca medir la rentabilidad de inversión el ordenamiento 

propuesto es el que se muestra en la tabla. 

Ingresos y egresos afectos a impuestos son todos aquellos que aumentan 

o disminuyen la riqueza de la empresa. Gastos no desembolsables son 

los gastos que para fines de tributación son deducibles pero no ocasionan 

salida de caja, como la depreciación, la amortización. Al no ser salidas de 

caja se resta primero para aprovechar su descuento tributario y se suma 

el ítem ajuste por gasto no desembolsables. Egresos no afectos a 

impuestos son las inversiones que no aumentan y disminuyen la riqueza 

contable de la empresa, beneficio no afectos son el valor de desecho del 

proyecto y la recuperación de capital55. 

CUADRO No. 1 
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+ Ingresos afectos a impuestos 

- Egresos afectos a impuestos 

- Gastos no desembolsables 

= Utilidad antes del impuesto – Impuesto 

= Utilidad después de impuesto 

+ Ajustes por gastos no desembolsables 

- Egresos no afectos a impuestos 

+ Beneficios no afectos a impuestos 

= Flujo de caja 
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 VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto, más conocido por las siglas de su abreviación, VAN, 

es una medida de los excesos o pérdidas en los flujos de caja, todo 

llevado al valor presente. El proyecto debe aceptarse si su valor actual 

neto es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos 

sus ingresos y egresos expresados en moneda actual. 

El VAN siempre dependerá únicamente de los flujos de fondos estimados 

del proyecto en cuestión  y del costo de una oportunidad del capital. De 

todas maneras no se ve afectada por las decisiones de los altos 

mandatarios de la empresa (aunque puede ser que un gerente o director 

de una empresa decida pagar costos superiores al mercado por variables 

comerciales, y eso afecta el flujo de fondos) la selección del método 

contable, la rentabilidad real del negocio o la rentabilidad de otros 

proyectos independientes, dejando reflejar de esta manera el verdadero 

retorno del proyecto56. 

FORMULA 

VAN = ∑     FNC     – l 

                  n   ¹  

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 
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En este caso la regla dice que una inversión debe hacerse sólo si los 

beneficios son mayores que los costos. Lo anterior es equivalente al 

criterio del VAN. 

El análisis de costo-beneficio es un término que se refiere a una disciplina 

formal  a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, un proyecto, el costo-

beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener 

los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por 

eficiencia técnica como por motivación humana.  

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito 

de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un 

proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos 

monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e 

indirectamente de dicho proyecto57. 

FORMULA 

R (B/C) =  Ingreso actualizado 

                    Costo actualizado 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno, es aquella tasa de interés (tasa de descuento) 

que hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos.  
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Al utilizar este criterio lo que estamos haciendo es evaluar el proyecto en 

función de una única tasa de rendimiento por período con la cual la 

totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual. 

Es recomendable aplicar esta facilidad para determinar la productividad 

de cualquier proyecto que nos propongan, pero también es aplicable para 

realizar inversiones y también es la rentabilidad de los dineros que 

permanecen invertidos en un proyecto buscando una tasa de interés en la 

cual se cumplan las condiciones deseadas en el momento de iniciar o 

aceptar un proyecto de inversión y esta información servirá  para tomar 

decisiones analizadas a profundidad cuando de inversiones se trata.  

Para calcular la TIR es necesario, calcular antes el valor actual neto, que 

es el cálculo del valor actual de los beneficios incrementales netos, 

contrastados con la inversión inicial que dio origen al proyecto y determina 

si al final de su vida económica, el proyecto será el más aconsejable58. 

FORMULA 

TIR = Tm + Dt (           VAN MENOR              ) 

                          VAN MENOR – VAN MAYOR 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

                                           
58

 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 
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Es un método fácil, pero utilizado por sí solo puede llevar a decisiones 

erróneas. Sin embargo, puede entregar información que es útil en 

determinadas circunstancias. 

El período de recuperación, mide el número de años requeridos para 

recuperar el capital invertido en el proyecto. 

La información que entrega es útil en los casos en que el proyecto tenga 

una larga vida útil durante la cual los beneficios anuales son más o menos 

constantes. 

El período de recuperación de la inversión 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 Periodo 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. 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo 

o inversión inicial, para analizar correctamente el tiempo exacto para la 

recuperación de la inversión, es importante identificar la unidad de tiempo 

utilizada en la proyección de los flujos netos de efectivo59.   

 

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSION  +  INVERSION - ∑ PRIMEROS FLUJOS          

                                           
59

 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

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

mundo de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que 

consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN, al cambiar una 

variable que puede ser,  la inversión inicial, la duración, los ingresos, la 

tasa de crecimiento de los ingresos, la tasa de crecimiento de los 

ingresos, los costes, etc. De este modo teniendo los nuevos flujos de caja 

y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones sobre 

el proyecto que vamos a comenzar. 

El análisis de sensibilidad es un cuadro resumen que muestra los valores 

de TIR para cualquier cambio en cada una de las variables más 

relevantes de costos e ingresos del proyecto. Tales cambios pueden ser a 

valores absolutos específicos o como porcentajes. La gráfica resultante 

permite ver fácilmente tales variaciones, respecto a la tasa de interés 

oportunidad del inversionista colocando el porcentaje de variación en la 

abscisa y la tasa de interés de retorno en la ordenada, las variables de 

ingreso tendrán tendencia positiva  y las variables de costo tendencia 

negativa60. 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de 

qué manera se alterará la decisión económica. 

                                           
60

 PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS: Nassir Sapag Chain/Reindaldo Sapag Chain 
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FORMULA61 

Fórmula de análisis de sensibilidad con el incremento del 5% en los 

costos: 

NTIR = Tm + Dt (           VAN MENOR              ) 

                          VAN MENOR – VAN MAYOR 

Diferencia de TIR      Porcentaje  de variación 

Dif. Tir. = Tir proy. – Nueva Tir      %Var = (Dif. Tir / Tir del proy) * 100 

          Sensibilidad 

    Sensib. = % Var. / Nueva Tir 

Fórmula de análisis de sensibilidad con la disminución del 4% en los 

ingresos: 

NTIR = Tm + Dt (           VAN MENOR              ) 

                          VAN MENOR – VAN MAYOR 

Diferencia de TIR      Porcentaje  de variación 

Dif. Tir. = Tir proy. – Nueva Tir      %Var = (Dif. Tir / Tir del proy) * 100 

          Sensibilidad 

    Sensib. = % Var. / Nueva Tir 

                                           
61
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e. MATERIALES Y METODOS 

METODOS  

Los métodos que se utilizaron en el proyecto son: 

METODOS GENERALES 

Método Científico: El investigador se vale de este método para poder 

continuar con su proceso investigativo en base a su razonamiento e 

intuición. Este método  se aplicó para analizar cada uno de los resultados 

obtenidos en la investigación.  

METODOS ESPECIFICOS 

Método Inductivo: Permite estudiar la mayor cantidad de situaciones, 

este método se aplicó en el estudio organizacional y financiero de la 

empresa mediante el cual se llegará a obtener conclusiones y 

recomendaciones en base a la información obtenida. 

Método Deductivo: Este método permitió conocer  en forma eficiente  y 

oportuna  los resultados  a través de la elaboración de los estados 

financieros  que respalden  la situación económica  financiera del proyecto 

que se realizó. 

Método Analítico: A través del método analítico se analizó los diferentes 

indicadores del estudio de mercado para tomar las decisiones más 

acertadas con un mínimo de riesgo para el proyecto. 
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TECNICAS 

Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado: 

OBSERVACION 

Esta  técnica se utilizó para determinar la localización de la empresa, el 

mercado donde se ofrecerá el producto además de todos los factores que  

afectaron para el desarrollo del mismo. 

ENTREVISTA 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. 

La entrevista se realizó a las personas que conocen del tema objeto de 

estudio. 

ENCUESTA 

Se realizó  un  cuestionario que no lleva nombre ni identificación, las 

cuales se entregó a las personas a quienes se les realizó las encuestas,  

Técnica que se utilizó para conocer si el producto ofertado tendrá acogida 

en el mercado potencial. La encuesta se realizó a familias que habitan en 

el Cantón Mejía de la Provincia del Pichincha. 

MUESTRA 

De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado en el año 

2010, en el Cantón Mejía existen 81.335 habitantes y el número estándar 

de cuatro miembros por familia de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística y Censos INEC. 
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TAMAÑO MUESTRA 

N 

n=   _____________ 

 1+e2* N 

81.335 / 4 = 20.334 

 

20.334 

n=   _____________ 

     1+5%2* 20.334 

 

20.334 

n=   _____________ 

         1+0.0025* 20.334 

 

20.334 

n=   _____________ 

  1+ 50,835 

 

20.334 

n=  _____________ 

51,835 

 

n=  392 

DISTRIBUCION MUESTRAL 

Describe y argumenta la decisión sobre la población objetivo, para 

investigar el objeto de estudio, así como, los criterios básicos de 

determinación de la muestra considerada para la investigación. 

El Cantón Mejía está compuesto por ocho parroquias, en las mismas que 



67 

 

 

se procederá a aplicar la distribución muestral para realizar las encuestas. 

El mercado  hacia donde está dirigido el producto, se encuentra 

distribuido de la siguiente manera: 

CUADRO No. 2 

PARROQUIA HABITANTES 
% 

REFERENCIA 
ENCUESTAS 

ALOAG 2309 11 45 

ALOASI 2422 12 47 

CUTUGLAHUA 4187 21 81 

EL CHAUPI 364 2 7 

MACHACHI 6906 34 133 

MANUEL CORNEJO 

ASTORGA 
915 5 18 

TAMBILLO 2080 10 40 

UYUMBICHO 1152 6 22 

TOTAL 20334 100 392 

Elaborado por: La Autora 

OFERENTES DE GRANOLA DEL CANTON MEJIA 

CUADRO No. 3 

PARROQUIA 
CENTROS 

NATURISTAS 
MINIMARKET BODEGAS 

ALOAG   
 

6 

ALOASI   2 5 

CUTUGLAHUA   1 11 

EL CHAUPI     5 

MACHACHI 3 4 63 

MANUEL CORNEJO 
ASTORGA   

1 6 

TAMBILLO 1 1 13 

UYUMBICHO     19 

SUBTOTAL 4 9 128 

TOTAL 141 

Elaborado por: La Autora 

   Fuente: Municipio Mejía  
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f. RESULTADOS  

ESTUDIO DE MERCADO 

INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

1. En qué rango se encuentra su ingreso mensual. 

CUADRO No. 4 
EN QUE RANGO SE ENCUENTRA SU INGRESO 

MENSUAL 
 

OPCION FRECUENCIA % 

$001 – 300 53 13,52 

$301 – 600 92 23,47 

$601 – 900 161 41,07 

$901 – 1200 63 16,07 

más de $1200 23 5,87 

TOTAL 392 100 

Fuente: Encuestas   
Elaborado por: La Autora  

GRAFICO No.4 

 

 
 

 
 

   

   

   

   

INTERPRETACION.-  

En el cuadro No. 4 se determinó que de un total de 392 encuestas 

realizadas en el Cantón Mejía,  el 41,07% (161 encuestas) tienen un 

ingreso mensual de $601 a 900, el 23,47% (92 encuestas) su ingreso es 

de $301 a 600, el 16,07%  (63 encuestas) un ingreso de $901 a 1200 y el 

5,87% (23 encuestas) más de $1200, con estos resultados se puede 

13,52 

23,47 

41,07 

16,07 

5,87 

¿EN QUE RANGO SE ENCUENTRA SU 
INGRESO MENSUAL?  
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concluir que las familias del Cantón Mejía tienen un promedio mensual de 

ingresos de $601 a $ 900. 

2. Consume usted granola. 

 

CUADRO No.5 

CONSUME USTED GRANOLA 

OPCION FRECUENCIA % 

Si 288 73,47 

No  104 26,53 

TOTAL 392 100 

Fuente: Encuestas   
Elaborado por: La Autora  

 

GRAFICO No.5 

GRAFICO N.2 
 

   

   

   

   

   

   

   

 

INTERPRETACION.- 

En el cuadro No. 5 se determinó que el 73,47% (288 encuestas) 

realizadas a las familias del Cantón Mejía si consumen granola, siendo un 

porcentaje altamente representativo; mientras que el 26,53% (104 

encuestas) no la consumen. 

73,47 

26,53 

CONSUME UD. GRANOLA 
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Se determina que un alto porcentaje de las familias del Cantón Mejía 

consumen granola. 

3. Dónde adquiere o compra granola. 

CUADRO No. 6 

DONDE ADQUIERE O COMPRA GRANOLA 

OPCION FRECUENCIA % 

Supermercado 159 55,21 

Bodegas 128 44,44 

Centro Naturista 130 45,14 

Punto de venta de fábrica 15 5,21 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: La Autora  

GRAFICO No.6 

 

 

 

  

   

   

   

   

   

INTERPRETACION.- 

De los resultados obtenidos sobre donde adquiere la granola, se 

determinó que de acuerdo al cuadro No.3, el 55,21% de las personas 

encuestadas adquieren granola en los Supermercados, el 45,14% en 

centros naturistas, el 44,44% en bodegas y un 5,21% la adquieren en el 

punto de venta de fábrica. La pregunta es de opción múltiple, en la cual 

las personas encuestadas puedes escoger más de una alternativa, por lo 

que los porcentajes pueden superar el 100%. 

55,21 

44,44 

45,14 

5,21 

DONDE COMPRA LA GRANOLA 
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Aquí se pudo determinar que las personas prefieren adquirir granola en 

supermercados y centros naturistas por la variedad de productos que se 

distribuyen.  

4. Con qué producto consume granola. 

CUADRO No. 7 

CON QUE PRODUCTO CONSUME GRANOLA 

OPCION FRECUENCIA % 

Leche 49 17,01 

Yogurt 211 73,26 

Frutas 149 51,74 

Otros 12 4,17 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: La Autora  

GRAFICO No.7 

 

 

 

  

   

   

   

   

INTERPRETACION.- 

En el cuadro No.7 de acuerdo al computo realizado a las encuestas en la 

pregunta que se refiere al producto con el cual consume la granola  se 

desprende que el 73,26% de los encuestados consumen yogurt con 

granola, el 51,74% con frutas, el 17,01% con leche y el 4,17% otros. 

La pregunta es de opción múltiple, en la cual las personas encuestadas 

puedes escoger más de una alternativa, por lo que los porcentajes 

pueden superar el 100%. 

17,01 

73,26 

51,74 

4,17 

CON QUE PRODUCTO CONSUME GRANOLA 
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Las personas que consumen granola la prefieren con yogurt y frutas que 

sería un complemento nutritivo para deleitarse de este producto. 

5. Cuántas unidades de granola consume usted semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION.- 

De las encuestas realizadas referente a la cantidad del consumo de 

granola en el Cantón Mejía, se determinó que el 39,93% consumen 

fundas de 250g de granola, el 18,75% fundas de 500g, el 15,28% cajas 

de 250g, el 14,58% fundas de 1000g, el 10,76% cajas de 500g y el 0,69% 

cajas de 1000g semanalmente. 

En esta pregunta se puede determinar que las familias prefieren consumir 

granola en fundas de 250g  siempre y cuando contengan todos los 

CUADRO No. 8 

CUANTAS UNIDADES DE GRANOLA CONSUME 
USTED SEMANALMENTE 

PRESENTACION FRECUENCIA % 

Funda 250 g 115 39,93 

Funda 500 g 54 18,75 

Funda 1000 g 42 14,58 

Caja 250 g 44 15,28 

Caja 500 g 31 10,76 

Caja 1000 g 2 0,69 

Fuente: Encuestas   
Elaborado por: La Autora  

   
GRAFICO No.8 

 
 
 

  
   
   
   
   
   

39,93 

18,75 

14,58 

15,28 

10,76 

0,69 

FRECUENCIA SEMANAL DE CONSUMO DE 
GRANOLA  
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registros establecidos para distribuir este producto y también por ser más 

económicas. 

6. Si en el Cantón Mejía se implementaría una empresa que produzca 

y comercialice granola, está dispuesto a adquirirla. 

CUADRO No. 9 
SI EN EL CANTON MEJIA SE IMPLENTARIA UNA 
EMPRESA QUE PRODUZCA Y COMERCIALICE 
GRANOLA, ESTA DISPUESTO A  ADQUIRIRLA  

 

OPCION FRECUENCIA % 

Si 283 98,26 

No 5 1,74 

TOTAL 288 100 

Fuente: Encuestas   
Elaborado por: La Autora 
  

GRAFICO No.9 

 

GRAFICO N.6 

 

   

   

   

   

   

INTERPRETACION.- 

En cuanto se refiere a que si estaría de acuerdo con la creación de 

empresa productora y comercializadora de granola en el Cantón Mejía, 

las personas encuestadas respondieron que el 98,26% que si están de 

acuerdo y el 1,74% creen que no es necesaria la creación de una 

empresa de granola. 

98,26 

1,74 

ADQUISICION PRODUCTO EN LA 
NUEVA EMPRESA 
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Las personas están dispuestas a adquirir un nuevo producto que se 

lanzará en el mercado con altos poderes nutritivos. 

7. Indique el tipo de presentación que le gustaría que tenga el 

producto. 

CUADRO No. 10 
 

INDIQUE EL TIPO DE PRESENTACION QUE LE 
GUSTARIA QUE TENGA EL PRODUCTO 

 

OPCION FRECUENCIA % 

Funda 153 53,13 

Caja 135 46,88 

TOTAL 288 100 

Fuente: Encuestas   
Elaborado por: La Autora  

   

GRAFICO No.10 

 

GRAFICO N.7 

 

   

   

   

 

INTERPRETACION.- 

En el cuadro No.10 se observa que el 53,13% (153 encuestas) prefieren 

que el producto tenga una presentación en fundas, mientras que el 

46,88% (135 encuestas) la prefieren en caja. 

Las personas que adquieren granola prefieren que sea en fundas por ser 

las más económicas. 

53,13 

46,88 

PRESENTACION DEL PRODUCTO 
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8. De  las presentaciones de granola que se indica a continuación 

cuántas compraría usted semanalmente. 

CUADRO No. 11 
 

DE LAS CANTIDADES QUE SE INDICA A 
CONTINUACION CUANTAS UNIDADES COMPRARIA 

USTED SEMANALMENTE 
 

PRESENTACION FRECUENCIA % 

Funda 250 g 138 47,92 

Funda 500 g 97 33,68 

Funda 1000 g 69 23,96 

Caja 250 g 64 22,22 

Caja 500 g 48 16,67 

Caja 1000 g 7 2,43 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: La Autora  

GRAFICO No.11 

 

GRAFICO N.8 

 

 

 

 

INTERPRETACION.- 

En el cuadro No. 11 se determina que el 47,92% de los encuestados 

están dispuesto a comprar la granola en fundas de 250g, el 33,68% 

fundas de 500g, el 23% fundas de 1000g, el 22,22% cajas de 250g, el 

16,67% cajas de 500g y el 2,43% cajas de 1000g. 

Las personas que van a consumir granola prefieren adquirirla en fundas 

de 250g por ser una cantidad moderada. 

47,92 

33,68 23,96 

22,22 
16,67 2,43 

COMPRA SEMANAL DE GRANOLA EN LA 
NUEVA EMPRESA 
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9. Cuáles son los aspectos más importantes que usted toma en 

cuenta para adquirir granola. 

 

 

 

INTERPRETACION.- 

En cuanto se refiere a los aspectos importantes que debe tener el 

producto el 67,36% (194 encuestas) lo prefieren de buena calidad, el 

63,19% (182 encuestas) que tenga buen sabor, el 40,97% (118 

encuestas) una buena nutrición, el 29,51% (85 encuestas) buen precio y 

el 7,99% (23 encuestas) envase. La pregunta es de opción múltiple, en la 

cual las personas encuestadas puedes escoger más de una alternativa, 

por lo que los porcentajes pueden superar el 100%.  

Todos los componentes que debe tener el producto deben ser de buena 

calidad con buen sabor y contenga todos los porcentajes establecidos de 

nutrición. 

CUADRO No. 12 
CUALES SON LOS ASPECTOS MAS IMPORTANTES 

QUE USTED TOMA EN CUENTA PARA ADQUIRIR 
GRANOLA 

OPCION FRECUENCIA % 

Precio 85 29,51 

Envase 23 7,99 

Calidad 194 67,36 

Sabor 182 63,19 

Nutrición 118 40,97 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: La Autora  

GRAFICO No.12 

 

 

 

  

   

   

   

   

29,51 
7,99 

67,36 63,19 

40,97 

ASPECTOS IMPORTANTES AL MOMENTO DE 
ADQUIRIR GRANOLA 
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10. Qué precio estaría dispuesto a pagar por adquirir granola de las 

siguientes presentaciones 

 
CUADRO No. 13 

 
QUE PRECIO ESTA DISPUESTO A PAGAR POR 

ADQUIRIR GRANOLA 
 

 FUNDA 250 g.   

 $ 2,00 a $2,50 61 63,54% 

 $ 2,50 a $3,00 24 25,00% 

 $ 3,00 a $3,50 11 11,46% 

 $ 3,50 a $4,00 0 0,00% 

 TOTAL 96 100,00% 

 FUNDA 500 g.   

 $ 2,00 a $2,50 45 65,22% 

 $ 2,50 a $3,00 12 17,39% 

 $ 3,00 a $3,50 10 14,49% 

 $ 3,50 a $4,00 2 2,90% 

 TOTAL 69 100,00% 

 FUNDA 1000 g.   

 $ 2,00 a $2,50 12 31,58% 

 $ 2,50 a $3,00 21 55,26% 

 $ 3,00 a $3,50 1 2,63% 

 $ 3,50 a $4,00 4 10,53% 

 TOTAL 38 100,00% 

    

 CAJA 250 g.   

 $ 2,00 a $2,50 41 89,13% 

 $ 2,50 a $3,00 4 8,70% 

 $ 3,00 a $3,50 1 2,17% 

 $ 3,50 a $4,00 0 0,00% 

 TOTAL 46 100,00% 

 CAJA 500 g.   

 $ 2,00 a $2,50 21 61,76% 

 $ 2,50 a $3,00 11 32,35% 

 $ 3,00 a $3,50 2 5,88% 

 $ 3,50 a $4,00 0 0,00% 

 TOTAL 34 100,00% 

 CAJA 1000 g.   

 $ 2,00 a $2,50 0 0,00% 

 $ 2,50 a $3,00 3 60,00% 

 $ 3,00 a $3,50 1 20,00% 

 $ 3,50 a $4,00 1 20,00% 

 TOTAL 5 100,00% 

 Fuente: Encuestas 
 Elaborado por: La Autora     
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INTERPRETACION.- 

En cuanto se refiere al precio que está dispuesto a pagar por adquirir 

granola tenemos: 

Funda 250g de $2,00 a 2,50 el 63,54%, de $2,50 a 3,00 el 25% y $3,00 a 

3,50 el 11,46%. 

Funda de 500g de $2,00 a 2,50 el 65,22%, de $2,50 a 3,00 el 17,39%, 

$3,00 a 3,50 el 14,49% y de $3,50 a 4,00 el 2,90%. 

Funda de 1000g de $2,00 a 2,50 el 31,58%, de $2,50 a 3,00 el 55,26%, 

$3,00 a 3,50 el 2,63% y de $3,50 a 4,00 el 10,53%. 

Caja de 250g de $2,00 a 2,50 el 89,53%, de $2,50 a 3,00 el 8,70% y 

$3,00 a 3,50 el 2,17%. 

Caja de 500g de $2,00 a 2,50 el 61,76%, de $2,50 a 3,00 el 32,35% y 

$3,00 a 3,50 el 5,88%. 

Caja de 1000g de $2,50 a 3,00 el 60% y de $3,00 a 3,50 y $3,50 a 4,00 el 

20,00%. 

De estos resultados se puede deducir que  las personas que consumen 

granola en funda de 250g están dispuestas a pagar de $ 2,00 a $2,50. 
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11. Qué tipo de promociones desearía usted que se entregue por la 

compra de granola. 

CUADRO No. 14 
 

QUE TIPO DE PROMOCIONES DESEARIA USTED QUE 
SE ENTREGUE POR LA COMPRA DE GRANOLA 

 

OPCION FRECUENCIA % 

Descuento en ventas 103 35,76 

Más cantidad de producto 253 87,85 

Otros 6 2,08 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: La Autora  

GRAFICO No.14 

 
 

   

   

   

   

   

   

INTERPRETACION.- 

Como se puede determinar, el 87,85% de los encuestados prefieren que 

el producto se promocione con más cantidad de producto, el 35,76% 

descuento en ventas y el 2,08% otros. La pregunta es de opción múltiple, 

en la cual las personas encuestadas puedes escoger más de una 

alternativa, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. 

Las personas encuestadas están de acuerdo en que se promocione más 

cantidad e producto para su adquisición. 

35,76 

87,85 

2,08 

PROMOCIONES EN LA HORA DE 
COMPRAR 
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12. Por qué medios de comunicación le gustaría que se promocione 

el producto. 

CUADRO No. 15 
 

POR QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE GUSTARIA 
QUE SE PROMOCIONE EL PRODUCTO 

OPCION FRECUENCIA % 

Volantes 114 39,58 

Radio 75 26,04 

Prensa Escrita 111 38,54 

Internet 177 61,46 

Fuente: Encuestas   

Elaborado por: La Autora  

GRAFICO No.15 

 
 

   

   

   

   

   

   

   

INTERPRETACION.- 

Se determina que el 61,46% de los encuestados prefieren que el producto 

se lo promocione a través del internet, el 39,58%  de volantes, el 38,54%  

de prensa escrita y el 26,04%  de radio. La pregunta es de opción 

múltiple, en la cual las personas encuestadas puedes escoger más de 

una alternativa, por lo que los porcentajes pueden superar el 100%. 

El análisis de estos resultados nos da la pauta de cuáles son los medios 

publicitarios en que los clientes pretenden conocer nuestro producto. 

39,58 

26,04 

38,54 

61,46 

MEDIOS DE COMUNICACION 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

ANALISIS A LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DIRIGIDAS A 

LOS OFERENTES DE GRANOLA DEL CANTON MEJIA, PROVINCIA 

DE PICHINCHA 

1. En su negocio se vende granola. 

CUADRO No. 16 

En su negocio se vende granola 

   
OPCION FRECUENCIA % 

Si 141 100,00 

No  0 0 

TOTAL 141 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: La Autora 
  

GRAFICO No. 16 

 

INTERPRETACION.- 

Despues de la encuesta realizada a los diferentes negocios del Cantón 

Mejía comercializador de granola se determinó que el 100% venden 

granola. 

Todos los negocios del Cantón Mejía que fueron encuestados venden 

granola. 

100% 

0% 

OFERTA DE GRANOLA 
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2. Qué tiempo lleva de funcionamiento su negocio. 

CUADRO No. 17 

Qué tiempo lleva de funcionamiento su negocio 

   
OPCION FRECUENCIA % 

De 1 a 3 años 14 9,93 

De 4 a 6 años 28 19,86 

De 7 a 9 años 46 32,62 

Más de 10 años 53 37,59 

TOTAL 141 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: La Autora 
  

GRAFICO No. 17 

 

INTERPRETACION.- 

De las encuestas realizadas, se determina que el  37,59% de los negocios 

del Cantón Mejía tiene un funcionamiento de más de 10 años, el 32,62% 

de 7 a  9 años, el 19,86% de 4 a 6 años y el 9,93 de 1 a 3 años.  

Con estos resultados se puede determinar que los negocios que se 

encuentran en el Cantón Mejía llevan más de diez años como mínimo de 

tiempo de funcionamiento de los negocios. 

9,93 

19,86 

32,62 

37,59 

FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO 
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3. En qué presentaciones ofrece la granola en su negocio. 

CUADRO No. 18 
En qué presentaciones ofrece la granola en su 
negocio 

   
OPCION FRECUENCIA % 

Funda 141 100,00 

Cajas 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 141 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: La Autora 
   

GRAFICO No. 18 

 

INTERPRETACION.- 

En el cuadro No. 19 se determina que el 100% de los negocios venden 

granola en fundas. 

Por ser lo más económico los negocios del Cantón Mejía distribuyen la  

granola en fundas. 

 

100% 

PRESENTACION QUE OFRECE DE LA 

GRANOLA 
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4. Dé las siguientes presentaciones de granola que cantidades vende 

en su negocio semanalmente. 

 

 

INTERPRETACION.- 

De las encuestas realizadas se determina que en el Cantón Mejía los 141 

centros de expendio que venden granola son: De 7021 fundas de 250 

gramos semanalmente y un total de 365092 fundas de 250 gramos 

anualmente. Para realizar el cálculo se ha transformado todas las 

presentaciones a fundas de 250g. 

 

 

 

Xm
OFERENTE

S 250 g

OFERENTE

S 500 g

FRECUENCI

A 

OFERENTE

S

FUNDAS DE 

250 g

FUNDAS DE 500 g 

TRANSFORMADAS A 

250 g

TOTAL 

FUNDAS 250 

g SEMANAL

TOTAL 

FUNDAS 250 

g ANUAL

1 20 10,5 6 8 14 63 168 231 12012

21 40 30,5 38 9 47 1159 549 1708 88816

41 60 50,5 46 4 50 2323 404 2727 141804

61 80 70,5 18 18 1269 0 1269 65988

81 100 90,5 12 12 1086 0 1086 56472

120 21 141 5900 1121 7021 365092

VARIABLE

Fuente: Encuestas

Elaborado por: La Autora

CUADRO No. 19

Dé las siguientes presentaciones de granola que cantidades vende en su negocio  semanalmente
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5. Cómo se promociona este producto en su negocio. 

 
CUADRO No. 20 

Como promociona este producto en su negocio 

   
OPCION FRECUENCIA % 

Descuento en Ventas 76 53,90 

Más Cantidad de Producto 61 43,26 

Otros 4 2,84 

TOTAL 141 100 

Fuente: Encuestas 
  Elaborado por: La Autora 
   

GRAFICO No. 20 

 

INTERPRETACION.-  

En el cuadro No. 21 se determinó que el 53,90 de los negocios  

promocionan su producto con descuento en ventas, el 43,26 con más 

cantidad de productos y el 2,84 otros. 

Para atraer más clientela los negocios promocionan sus productos con 

descuentos en el precio de venta. 

53,90 
43,26 

2,84 

PROMOCION DEL PRODUCTO OFERTADO 
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g. DISCUSIÓN  

DETERMINACION DEL PROMEDIO DE CONSUMO DE GRANOLA  

Para determinar el promedio de consumo de granola en el Cantón Mejía, 

se considera cuantas unidades de granola se consume semanalmente. 

CUADRO No. 21 

CONSUMO PROMEDIO  DE GRANOLA 

RESPUESTAS  
CONSUMO 
SEMANAL 

CONSUMO 
SEMANAL  

 FUNDAS (250 g) 

CONSUMO 
ANUAL 

X 52 SEMANAS 

Funda 250 g 
115 115 5980 

Funda 500 g 
54 108 5616 

Funda 1000 g 
42 168 8736 

Caja 250 g 
44 44 2288 

Caja 500 g 
31 62 3224 

Caja 1000 g 
2 8 416 

  
505 26260 

Fuente: Cuadro No. 8 

  Elaborado por: La Autora 

 De los resultados obtenidos se observa que el consumo semanal de una 

funda de 250g es de 115 unidades, este multiplicados por 52 semanas 

que tiene el año nos da un total de 5980 unidades anuales, de una funda 

de 500g se consume 108 unidades semanales mientras que anualmente 

se consume 5616, de una funda de 1000g semanalmente se consume 

168 unidades y anualmente 8736, de una caja de 250g se consume 44 

unidades semanalmente y 2288 anualmente, de una caja de 500g se 

consume 62 unidades semanalmente y 3224 anualmente y de una caja de 

1000g semanalmente se consume 8 unidades y anualmente 416.  Para 

realizar el cálculo se transformó todas las presentaciones a fundas de 

250g. Considerando como referencia en el cuadro No. 8 se determina que 
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el consumidor prefiere fundas de 250g, por lo que en el proyecto se 

utilizará este valor para determinar la cantidad e fundas de granola que se 

consumen en el Cantón Mejía. 

Se utiliza  la siguiente fórmula para determinar el promedio anual:  

El total de consumo anual se divide para el número de consumo semanal 

de fundas de 250 gramos que van adquirir nuestro producto. 

26.260/505 = 52 fundas de 250g. Promedio anual 

DETERMINACION DE LA DEMANDA POTENCIAL 

Para determinar la demanda potencial se ha considerado la aplicación de 

una fórmula matemática, la misma que se aplica en base a la proyección 

anual de la población del 2,86% de acuerdo a los datos publicados por el 

INEC. El resultado se multiplicó por 52 fundas que es el promedio anual 

de consumo de granola. 

CUADRO No. 22 

PROYECCION DE LA DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
(FAMILIAS) 

INCREMENTO 
FUNDAS ( 250 
g) 

2,86% 
X 52 PROMEDIO 

ANUAL  

0 20334 582 1057368 

1 20916 598 1087609 

2 21514 615 1118714 

3 22129 633 1150710 

4 22762 651 1183620 

5 23413 670 1217471 

6 24083 689 1252291 

7 24771 708 1288107 

8 25480 729 1324946 

9 26208 750 1362840 

10 26958 771 1401817 

Fuente: INEC 
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Elaborado por: La Autora 

 

DETERMINACION DE LA DEMANDA REAL 

Para determinar la demanda real, en base a la pregunta No. 5 de la 

encuesta se utilizó el siguiente procedimiento: de un total de 392 familias 

encuestadas del Cantón Mejía que conforman la muestra del 100% 

(20.334 familias),  el 73,47% (14.939 familias) consumen granola. De 

igual forma se multiplica por el promedio anual de consumo de fundas de 

250 g de granola. 

CUADRO No. 23 

PROYECCION DE LA DEMANDA REAL 

AÑOS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(FAMILIAS) 

DEMANDA 

POTENCIAL X 

52 FUNDAS ( 

250 g) 

DEMANDA 

REAL 

(73,47%) 

DEMANDA 

REAL X 52 

FUNDAS ( 250 

g) 

0 20334 1057368 14939 776828 

1 20916 1087609 15367 799045 

2 21514 1118714 15806 821898 

3 22129 1150710 16258 845404 

4 22762 1183620 16723 869583 

5 23413 1217471 17201 894453 

6 24083 1252291 17693 920034 

7 24771 1288107 18199 946347 

8 25480 1324946 18720 973413 

9 26208 1362840 19255 1001252 

10 26958 1401817 19806 1029888 

Fuente: Cuadro No. 5 

   Elaborado por: La Autora 
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DETERMINACION DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Para determinar la demanda efectiva aplicada a las 288 encuestas,  

realizada  en base a la pregunta No. 9 referente a si está dispuesto a 

adquirir granola en el Cantón Mejía, el 98,26% están de acuerdo con la 

creación de una empresa productora y comercializadora de granola, 

transformando a fundas de 250g multiplicando el número de familias que 

están dispuestas a consumir el producto por el promedio anual es de 52 

fundas. 

14.679 * 52 = 763.311 fundas de 250g al año. 

                                      CUADRO No. 24 

 PROYECCION DE LA DEMANDA REAL Y EFECTIVA 

AÑOS 

DEMANDA 

POTENCIAL 

(FUNDAS 250 g)  

DEMANDA REAL 

73,47% (FUNDAS 

250 g) 

DEMANDA 

EFECTIVA 

98,26% 

(FUNDAS 250 g) 

0 1057368 776828 763311 

1 1087609 799045 785142 

2 1118714 821898 807597 

3 1150710 845404 830694 

4 1183620 869583 854452 

5 1217471 894453 878889 

6 1252291 920034 904026 

7 1288107 946347 929881 

8 1324946 973413 956475 

9 1362840 1001252 983831 

10 1401817 1029888 1011968 

Fuente: Cuadro No. 9     

Elaborado por: La Autora     
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ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

La proyección de la oferta se calculó en base al incremento de los 

negocios del Cantón Mejía con la información proporcionada por 

funcionarios del departamento de patentes municipales, quienes 

facilitaron datos de los años 2009, 2010 y 2011 de los cuales se 

determinó un porcentaje promedio del 3,96%. 

El análisis de la oferta y demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha para el producto. 

CUADRO No. 25 

PROYECCION DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA  

OFERTA TOTAL 

CRECIMIENTO 

EMPRESARIAL 

    3,96% 

0 365092 14457,64 

1 379550 15030,17 

2 394580 15625,36 

3 410205 16244,12 

4 426449 16887,39 

5 443337 17556,13 

6 460893 18251,36 

7 479144 18974,11 

8 498118 19725,48 

9 517844 20506,61 

10 538350 21318,68 

Fuente: Municipio Cantón Mejía  

Elaborado por: La Autora 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Para obtener la demanda insatisfecha se considera los datos de la 

demanda efectiva cuadro No. 24 y datos de la oferta cuadro No. 25  luego  

se resta la demanda efectiva y la oferta y así  se obtiene la demanda 

insatisfecha para el correspondiente período. 

CUADRO No. 26 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

(FUNDAS  250 g) 

OFERTA  
(FUNDAS  250 

g) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
(FUNDAS  250 g) 

0 763311 365092 398219 

1 785142 379550 405592 

2 807597 394580 413017 

3 830694 410205 420489 

4 854452 426449 428003 

5 878889 443337 435553 

6 904026 460893 443133 

7 929881 479144 450737 

8 956475 498118 458357 

9 983831 517844 465987 

10 1011968 538350 473618 

Fuente: Cuadro No. 24 y 25 

Elaborado por: La Autora 

La demanda insatisfecha del producto es de 405.592 de fundas de 250g 

de granola para el año base, para el quinto año de 435.553 y para el 

décimo año de 473.618. 
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COMERCIALIZACIÓN 

Para que el producto llegue al consumidor final se debe realizar la 

comercialización a través de intermediarios mismos que distribuirán  a los  

diferentes supermercados, centros naturistas, bodegas, etc. El consumo 

del producto está dirigido a las familias del Cantón Mejía provincia de 

Pichincha. 

ESTRATEGIAS DE MERCADO PARA COMERCIALIZACIÓN 

Desde el punto de vista de marketing, es indispensable determinar que la 

distribución del producto se hará a nivel del Cantón Mejía de la Provincia 

de Pichincha. Con el objeto de que el producto tenga una mayor acogida 

se proponen diversas formas de comercializar. 

Para poder realizar un plan de comercialización, es necesario analizar el 

mercado en base a: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

PRODUCTO  

El producto que se pretende ingresar al mercado será de buena calidad, 

con un sabor especial, contiene vitaminas A,B,C,D,E, minerales como el 
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calcio, zinc, potasio, hierro, fósforo, cobre, fibra, omega 3 y 6, grasas y 

nutrientes 100% naturales. 

En la salud aporta para la sana digestión, previene enfermedades 

cardiovasculares, equilibra los niveles de azúcar en la sangre, el mismo 

que será degustado por las personas de todas las edades. 

El producto para su comercialización tendrá las siguientes características: 

PRESENTACIÓN 

Producto: Elaboración de granola. 

Nombre del Producto: GRANAT – GRANOLA NATURAL.  

Ingredientes: Hojuelas de avena, salvado y germen de trigo, maní tostado, 

ajonjolí, panela, canela en polvo, aceite, vainilla. 

Contenido: 250 gramos. 

Empaque: Fundas de polietileno.  

Número de registro sanitario. 

Fecha de elaboración y tiempo máximo de consumo. 

Precio de venta al público. 

GRAFICO No. 21 

 

                       Elaborado por: La Autora 
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PRECIO 

Para poder determinar el precio del producto se debe analizar los costos 

de producción, los precios que tienen la competencia, el precio que los 

consumidores están dispuestos a pagar considerando el  margen de 

utilidad, el mismo que servirá a la microempresa para seguir produciendo. 

El precio de venta al público está determinado en el estudio financiero. 

PLAZA 

El sistema que se va a utilizar para que el producto llegue al consumidor 

final será a través de intermediarios que son los supermercados, bodegas 

y centros naturistas;  además se utilizará la venta directa donde el 

consumidor acude directamente a la empresa para adquirir el producto. 

GRAFICO No. 22 

CANAL DE DISTRIBUCION 

 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCION 

De acuerdo a las encuestas realizadas la publicidad y promoción del 

producto se lo realizará a través de la radio, televisión y prensa escrita de 

la localidad. 

Se creará una página web en el internet. Y se lo promocionará a través de 

eventos gastronómicos. 

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR FINAL  
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El producto se lo promocionará a través de la venta personalizada, 

personas especializadas que informarán sobre las bondades del producto. 

CUADRO No. 27 

 

VOLANTES 

 

RADIO 

 

INTERNET 

 

PRENSA ESCRITA 

 

Distribución en 

centros educativos 

Cuñas publicitarias 

Radio JC del 

Cantón Mejía, dos 

veces al día 

Elaboración de una 

página web 

Anuncios 

publicitarios en el 

periódico Tierra 

Grande del Cantón 

Mejía 

Principales 

Supermercados del 

Cantón 

 

 Difusión a través 

redes 

sociales(facebook) 

 

Centros naturistas 

 

   

Exhibidores de 

volantes en el punto 

de fábrica 

 

   

Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO TECNICO 

En el estudio técnico del proyecto se determina que la función de 

producción óptima es a través de la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles para la producción de los bienes o servicios. 

Los objetivos son parte fundamental del estudio técnico por lo cual deben 

ser claros y precisos. 

Además verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar a cabo 

estableciendo el tamaño y localización óptima, si cuenta con la materia 

prima adecuada, mano de obra calificada,  equipos y herramientas 

necesarias e instalaciones óptimas para su producción. 

TAMAÑO Y LOCALIZACION 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

A través del tamaño del proyecto se determinó la capacidad de 

producción que procesará la empresa en un tiempo determinado. Se debe 

tomar en cuenta que la capacidad instalada es el  volumen de producción, 

mientras que la utilizada es la que realmente se utilizó. 

CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada es el volumen total de producción de la 

maquinaria a utilizar.  

Se utilizó la capacidad máxima que pueda brindar la empresa: 100% de la 

producción, las 24 horas y  los 365 días del año; la empresa adquirirá una 
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maquinaria que trabajando las 24 horas diarias al 100% con 3 personas,  

produce 600 fundas diarias  de granola de 250 gramos, lo que determina 

que la máquina tendría una capacidad instalada a los 365 días del año de 

219.000 fundas de granola. 

Para determinar la capacidad utilizada se aplicó la siguiente fórmula: 

Capacidad Instalada       =       219.000 

Capacidad Máxima de producción: 

  219.000  100% 

  50.400   X 

  50.400  x  100 

  -------------------- = 23.01 

    219.000 

23,01% valor que cubrirá la capacidad instalada. 

CUADRO No. 28 

CAPACIDAD INSTALADA 

CAPACIDAD MAXIMA 
PRODUCCION  

CAPACIDAD 
INSTALADA 

 
PORCENTAJE 

 

 
% 

 
219.000 23.01 50.400 

TOTAL CAPACIDAD   50.400 

INSTALADA 100% 

Fuente: Cuadro No. 23 

 Elaborado por: La Autora 

CAPACIDAD UTILIZADA 

La capacidad utilizada es la cantidad de productos que se van a producir. 

La empresa trabajará únicamente las 8 horas diarias,  los 252 días 

laborables al año,  se producirá 25 fundas de granola de 250 gramos por 
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hora que al multiplicar por las 8 horas diarias nos determina 200 fundas 

de granola diarias y multiplicados por los 252 días al año que trabajará la 

empresa, determina que se producirá 50.400 fundas de granola de 250 

gramos al año; para la capacidad instalada  se consideró el 80% por ser 

un producto nuevo que recién va ser introducido al mercado, selección de 

la mano de obra y materiales a utilizarse. 

La capacidad instalada y utilizada para los diez años de vida útil del 

proyecto será la siguiente: 

CUADRO No. 29 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 

%CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 
FUNDAS 

1 50.400 80 40.320 

2 50.400 80 40.320 

3 50.400 85 42.840 

4 50.400 85 42.840 

5 50.400 90 45.360 

6 50.400 90 45.360 

7 50.400 95 47.880 

8 50.400 95 47.880 

9 50.400 95 47.880 

10 50.400 95 47.880 

Fuente: Cuadro No. 24 

  Elaborado por: La Autora 

  

LOCALIZACION 

La localización ideal de un proyecto será aquella en donde se logren 

costos de producción mínimos, precios y volúmenes de venta que  

conduzcan a la máxima rentabilidad, además permita la eficiencia y 

competencia, buscando crear ventajas sobre los competidores. 
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MACRO LOCALIZACION 

Su estudio consiste en definir la zona región, provincia, área geográfica 

en la que se debería localizar la unidad de producción. 

La empresa se ha considerado ubicarla en la Provincia de Pichincha 

Cantón Mejía, lugar considerado con condiciones favorables para iniciar 

esta actividad productiva. 

GRAFICO No. 23 

 

 

MICRO LOCALIZACION 

La empresa funcionará en la parroquia de Uyumbicho, entre las calles  

Reynaldo Murgueytio e Imbabura. Se ha elegido este lugar porque cumple 

con todos los requerimientos necesarios para su implementación y cuenta 

con todos los servicios básicos: agua, energía eléctrica, alcantarillado, 

teléfono, transporte, etc. 
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CUADRO No. 30 

 

De las opciones propuestas la mejor opción es la A, por tal razón la 

empresa se la ubicará en: 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CANTON: MEJIA 

PARROQUIA: UYUMBICHO  

BARRIO: SAN SEBASTIAN 

CALLES: REYNALDO MURGUEYTIO E IMBABURA 

GRAFICO No.  24 

 

                          Elaborado por: La Autora 

UBICACIÓN A: Parroquia de Uyumbicho

UBICACIÓN B: Parroquia del Chaupi 10

UBICACIÓN C: Parroquia de Tambillo

UBICACIÓN % UBICACIÓN % UBICACIÓN %

1 Acceso a mercados 10 6 6 5 5 8 8

2 Acceso a servicio telefónico 5 5 2,5 8 4 9 4,5

3 Acceso a internet 10 9 9 7 7 8 8

4 Acceso a luz eléctrica 10 10 10 8 8 9 9

5 Acceso a transporte urbano 10 10 10 6 6 10 10

6 Acceso agua potable 10 10 10 7 7 8 8

7 Acceso a mano de obra 15 9 13,5 8 12 7 10,5

8 Costos de pagos de servicios básicos 5 9 4,5 9 4,5 9 4,5

9 Seguridad 10 10 10 8 8 7 7

10 Restricción ambiental 5 9 4,5 8 4 8 4

11 Ubicación estratégica 10 9 9 7 7 8 8

TOTALES 100 89 72,5 81,5

Elaborado por: La Autora

MATRIZ DE VALORACION 

A B C
ITEM PARAMETRO %
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FACTORES DE LOCALIZACION 

Para determinar el mejor desempeño de la empresa es importante tomar 

en cuenta los siguientes factores de localización: 

Materia prima 

La empresa contará con la disponibilidad de materia prima. 

Disponibilidad y costo de mano de obra 

Para desarrollar esta empresa,  se buscará mano de obra calificada, la 

misma que será remunerada de acuerdo a las leyes establecidas en el 

país. 

Disponibilidad de servicios básicos 

El área donde se ubicará el proyecto cuenta con todos los servicios 

básicos que contribuirán  al funcionamiento eficiente de la empresa dentro 

de estos tenemos: agua potable, luz eléctrica, alumbrado público, 

servicios telefónico, alcantarillado, etc. 

Cercanía de las fuentes de abastecimiento y distribución 

La empresa se ubicará cerca del mercado meta, donde se distribuirá el 

producto  

Factores ambientales 

El clima donde se ubicará la empresa es el más apropiado. 
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Transporte 

La ubicación de la empresa cuenta con vías de comunicación adecuadas 

que facilite la transportación de la materia prima al igual que la 

distribución del producto. 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto tiene como objetivo resolver todo lo referente al 

funcionamiento e instalación de la planta,  mostrando todo lo relacionado 

con el proceso productivo, la maquinaria y equipo que se utilizará. 

PROCESO PRODUCTIVO 

Los procesos productivos son una secuencia de actividades requeridas 

para elaborar un producto.  

Las etapas para la elaboración de la granola son: 

Recepción y almacenamiento de la materia prima 

La materia prima (avena) que ingresa a la planta es revisada y verificada 

las fundas que no esté deteriorada ni tengan aberturas además de 

verificar la fecha de elaboración y caducidad. 

Proceso que se utiliza para el control adecuado de la entrada y salida de 

la materia  prima para la elaboración del producto. 
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Preparación de la miel de panela 

Este proceso consiste en derretir la panela en un recipiente,  añadir 

esencias al gusto (vainilla, esencia de naranja),  dejar enfriar hasta que la 

miel de panela esté tibia. 

Mezcla de la avena, miel y aceite 

Una vez agregada la avena en el recipiente de la miel, se procede a 

mezclar homogéneamente los ingredientes y continuamente agregar el 

aceite. 

Dorado de la mezcla al horno 

Este proceso consiste en colocar la mezcla en  las latas y tostar en el  

horno precalentado en un estado medio, revolviendo constantemente 

durante unos 30 minutos hasta que se pierda la humedad y se dore, 

obteniendo un estado crujiente, evitando que se queme, sacar y dejar 

enfriar. 

Tostado de otros ingredientes 

Este proceso radica en tostar aparte el maní, las pepas de zambo, 

salvado de trigo, el ajonjolí, hasta que estos ingredientes tomen un estado 

crujiente. 

Mezcla de todos los ingredientes 

Una vez que se obtiene la masa crujiente de la avena se mezcla con 

todos los ingredientes, agregamos pasas, coco, nuez, frutas 
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deshidratadas y otros ingredientes naturales de acuerdo al gusto y criterio 

del consumidor. 

Pesado, empacado y etiquetado 

Finalmente se procede al pesado del producto en fundas de 250 gramos, 

se sella la funda del producto con una máquina automática  y se pone la 

etiqueta en la parte superior de la funda. 

Almacenamiento 

Se verifica el número de cajas recibidas, se las coloca en la bodega en 

forma uniforme para evitar averías y a una temperatura ambiente para su 

distribución. 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCION 

El diagrama de flujo del proceso es la representación gráfica de las 

operaciones e inspecciones de las actividades realizadas en el proceso 

de la elaboración de un producto. 

GRAFICA NO. 25

 

ACTIVIDAD SIMBOLO DEFINICION 
 

Operación 

 

 
 

 

Se produce o realiza 
algo 

 

Transporte 

 

 
 

Se cambia de lugar o se 

mueve un objeto 

 

Inspección 

 

 
 

Se verifica la calidad o la 

cantidad de producto 

 

Demora 

 

 

 

Se interfiere o se retrasa 

el paso siguiente 

 
Almacenaje 

 

 
 

Se guarda o se protege 
el producto o los 

materiales 

 
Operación combinada 

 

 Se utiliza para realizar 
una operación e 

inspección al mismo 
tiempo 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PARA LA ELABORACION DE 

GRANOLA 

Son las diferentes etapas por las cuales debe pasar el proceso productivo 

para obtener la granola: 

GRAFICA No. 26 

TIEMPO  
En minutos 

DESCRIPCION DEL PROCESO SIMBOLOGIA 

 
INICIO 

 

  

30 Recepción materia prima 
 

 

20 Almacenamiento materia prima 
 

 

60 Preparación de la miel de panela 
 

 

40 Mezcla avena, miel y aceite 
 

 

60  Dorado de la mezcla al horno 
 

 

30 Tostado de otros ingredientes 
 

 

60 Mezcla de todos los ingredientes 
 

 

20 Pesado 
 

 

20 Empacado 
 

 

40 Etiquetado 
 

 

40 Control de calidad 
 

 

60 Almacenamiento del producto 
 

 

480  
TOTAL 

Se elaborará 153 fundas 
diarias de 250 g 

         Elaboración: La Autora 
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DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

El diseño de la planta productora va de acuerdo  con los procesos para la 

elaboración y comercialización del producto, considerando un espacio 

para el área de producción y almacenaje de materias primas y bodega 

para los productos elaborados y semielaborados. 

 

GRAFICO No. 27 

 

       Elaborado por: La Autora 
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REQUERIMIENTOS  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

La empresa tiene como objetivo ofrecer un producto de buena calidad, por 

lo que es fundamental utilizar equipos y maquinaria de última tecnología 

que ofrecen los diferentes proveedores, entre estos tenemos:  

MAQUINARIA 

HORNO INDUSTRIAL A GAS 

Especificaciones 

 Fabricado con planchas de Acero Inoxidable calidad AISI 304 2B. 

 Con aislamiento de fibra de vidrio por sus 5 lados, lo cual permite 

retener el calor y reducir la temperatura en la superficie exterior.  

 De una cámara con puerta de doble vidrio térmico visor  

 Equipado con termostato para control de temperatura y ahorro de 

energía  

 Equipado con una parrilla de altura regulable  

 Dispone de carriles donde se pueden colocar parrillas adicionales, 

usualmente dos más. 
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COCINA INDUSTRIAL 

Especificaciones 

 Modelo: 904 AI 

 Fabricado con planchas de Acero Inoxidable calidad AISI 304 2B 

 Equipada con cuatro quemadores de fierro fundido de 7” de 

diámetro  

 Cuatro parrillas de fierro fundido  

 Válvulas de dos posiciones max/min 

 Perillas de aluminio 

 Bandeja deslizable de Acero Inoxidable bajo los quemadores, para 

limpieza de desperdicios  

 Pedestal de Acero Inoxidable  

 

MEZCLADORA  

Especificaciones 

 Alimentación del producto por una sola boca con tapa de ajuste 

rápido. 
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 Superficie interior completamente lisa con esquinas redondeadas y 

pulida con acabado sanitario. 

 Sistema de compuerta regulable para descarga del producto. 

 Accionamiento por motor reductor y transmisión por múltiples 

bandas en "V". 

 Velocidad regulable controlada por un variador de frecuencia con 

potenciómetro instalado en el tablero de control. 

 Temporizador para programación del tiempo de mezclado. 

 Estructura soporte de gran resistencia, fabricada en acero al 

carbono con placas de anclaje. 

 Gabinete de control para anclaje separado del equipo 

 Modelo: FRD 1000 

 Dimensiones: Aprox. 106 x 47 x 38 cm. 

 Peso: Aproximado 270 Kg. (neto) 

 Voltaje: 110 V 50-60 Hz 

 

MAQUINA SELLADORA DE FUNDAS PLASTICAS 
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Especificaciones 

 Máquina para sellado acoplables a túnel de calor para termo-

encogido. 

 Los sellados se realizan con resistencias redondas que sellan y 

cortan a la vez el material de empaque. 

 Incluye un soporte para apoyo del rollo del material de empaque. 

 Recubre cualquier tipo de productos, con film de polietileno, PVC o 

polipropileno. 

 Prolonga el tiempo de durabilidad de los productos antes de la 

venta. 

 Modelo 300 LP 

 Dimensiones: 600 mm. ancho x 500 mm. de fondo x 160 mm. de 

alto 

 Material de la Estructura: Acero al carbono pintada. 

 Peso: Aproximado 8 kg. (neto) 

 Voltaje: 110 V 50-60 Hz 
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MUEBLES Y ENSERES 

 5 escritorios  

 2 sillones Gerente 

 2 archivadores 

 10 silla Gema 

 4 teléfonos 

 

EQUIPO DE COMPUTACION 

 4 computadores 

 2 impresoras 

 4 sumadoras 

EQUIPO DE PRODUCCION 

Para la elaboración de la granola también es necesario utilizar los 

siguientes utensilios: 

 Utensilio de cocina (ollas) 

 Gas industrial 

 Cucharones grandes 

 Tinas de plástico 

 Pailas 

 Otros (manteles, guantes, etc.) 

 

MATERIA PRIMA 

 Avena 
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 Hojuela de Avena 

 Salvado de Trigo 

 Germen de Trigo 

 

RECURSO HUMANO 

La microempresa contará con el siguiente recurso humano para el 

funcionamiento de la misma. 

Personal Administrativo 

 1 Gerente     

 1 Secretaria / Contadora  

 1 Jefe Producción      

 1 Jefe Ventas                                   

Mano de Obra Directa 

 3 Obreros     

Personal de Ventas 

 1 Vendedor     

 ESTUDIO  ADMINISTRATIVO 

El análisis administrativo consiste en determinar los aspectos legales y 

procedimientos administrativos que deberá considerar una nueva 

empresa. 
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ORGANIZACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

Para realizar la selección del tipo de sociedad que tendrá la empresa 

debemos tomar en cuenta lo que dispone la Ley de Compañías y sus 

reglamentos. 

ORGANIZACIÓN LEGAL  

Toda empresa debe constituirse bajo las normas de la Ley de Compañías 

del Ecuador, esta ley establece que un contrato de compañías es aquel 

por el cual dos o más personas unen sus capitales para emprender 

operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Se distinguen cinco 

clases: La compañía en nombre colectivo; la compañía en comandita 

simple y dividida por acciones; la compañía de responsabilidad limitada; la 

compañía anónima; y, la compañía de economía mixta. 

Después del análisis de las diferentes compañías se determina que la 

empresa se constituirá como compañía de responsabilidad limitada. La 

misma que cumplirá con los siguientes requisitos. 

MINUTA DE CONSTITUCION DE UNA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Señor Notario: 

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada 
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“GRANAT-GRANOLA NATURAL”  De acuerdo a las siguientes 

estipulaciones:  

PRIMERA.- Comparecientes: Concurren al otorgamiento de esta escritura 

la señora: 

Bertha Patricia Aguirre Factos, con cédula No. 170933566-3; domiciliada 

en la ciudad de Quito, legalmente  capaz, sin impedimento para 

establecer esta compañía; quien comparece por sus  propios derechos. 

SEGUNDA.- La compareciente conviene en constituir la Compañía de 

Responsabilidad  Limitada “GRANAT-GRANOLA NATURAL”  que se 

regirá por las Leyes del Ecuador y el  siguiente Estatuto. 

TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

CAPITULO PRIMERO 

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTICULO UNO.- La compañía llevará el nombre de “GRANAT-

GRANOLA NATURAL”   

ARTICULO DOS.- El domicilio principal de la compañía es la parroquia de 

Uyumbicho, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha; por resolución de la 

junta general de socios, podrá establecer sucursales, agencias, oficinas y 

representaciones en cualquier lugar del país o del exterior, conforme a la 

Ley. 
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ARTICULO TRES.- La compañía tiene como objeto principal producir y 

comercializar granola,  la microempresa podrá realizar toda clase de 

actos, contratos y operaciones permitidas por la Leyes Laborales 

Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto. 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración de la compañía es de 

cuarenta años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato 

constitutivo en el Registro Mercantil del Cantón Mejía; pero podrá 

disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo, si así lo resolviese la 

Junta General de Socios en la forma prevista en la Ley y en este Estatuto.   

CAPITULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de 

CUATROCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América ($ 

400.00) dividido en cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas e 

indivisibles de un dólar cada una, las que estarán representadas por el 

certificado de aportación correspondiente, de conformidad con la Ley y 

estos Estatutos. 

ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social por 

resolución de la Junta General de Socios, con el consentimiento de las 

dos terceras partes del capital social, los socios tendrán derecho 

preferente para suscribir el aumento en proporción a sus aportaciones 

sociales, salvo resolución en contrario de la Junta General de Socios. 
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ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo 

nuevas participaciones conforme a la Ley y a la reglamentación 

pertinente, o por los demás medios previstos en la Ley. 

ARTÍCULO OCHO.- La reducción del capital se regirá por lo previsto en la 

Ley de Compañías; y, en ningún caso se tomará resoluciones 

encaminadas a reducir el capital social si ello implicare la devolución a los 

socios de parte de las aportaciones hechas y pagadas, con las 

excepciones de Ley. 

CAPITULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDAD 

 

ARTICULO NUEVE.- Son obligaciones de los socios: Las que señala la 

Ley de Compañías; cumplir  los deberes que les impone el presente 

contrato social; y, las demás que se establecieren legalmente. 

ARTÍCULO DIEZ.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: Intervenir con voz y voto en las sesiones de 

Junta General de Socios;  elegir y ser elegido para los organismos de 

administración y fiscalización; a percibir la utilidades y beneficios de las 

participaciones pagadas; y, los demás derechos previstos en la Ley y este 

Estatuto. 
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ARTÍCULO ONCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía por 

las obligaciones sociales se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones individuales a la compañía, salvo las excepciones de Ley. 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO DOCE.- Norma general.- El gobierno de la compañía 

corresponde a la junta general de socios, y su administración al gerente 

y/o al presidente. 

ARTÍCULO TRECE.- Convocatorias.- La convocatoria a junta general la 

efectuará el gerente de la compañía, mediante aviso que se publicará en 

uno de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la 

compañía, con ocho días de anticipación a la reunión expresando los 

puntos a tratarse. 

ARTÍCULO CATORCE.- Quórum de instalación.- Salvo que la ley 

disponga otra cosa, la junta general se instalará, en primera convocatoria, 

con la concurrencia de más del 50% del capital social. Con igual 

salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el número de socios 

presentes, siempre que se cumplan los demás requisitos de ley. En esta 

última convocatoria se expresará que la junta se instalará con los socios 

presentes. 
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ARTÍCULO QUINCE.- Quórum de decisión.- Salvo disposición en 

contrario de la ley, las decisiones se tomarán con la mayoría del capital 

social concurrente a la reunión. 

ARTÍCULO DIECISEIS.-  Facultades de la junta.- Corresponde a la junta 

general el ejercicio de todas las facultades que la ley confiere al órgano 

de gobierno de la compañía de responsabilidad limitada. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Junta universal.- No obstante lo dispuesto en 

los artículos anteriores, la junta se entenderá convocada y quedará 

válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro 

del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté 

presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán 

suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por 

unanimidad la celebración de la junta. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Presidente de la compañía.- El presidente será 

nombrado por la junta general para un período de 5 años, a cuyo término 

podrá ser reelegido. El presidente continuará en el ejercicio de sus 

funciones hasta ser legalmente reemplazado. 

Corresponde al presidente: 

a) Presidir las reuniones de junta general a las que asista y suscribir, con 

el secretario, las actas respectivas; 
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b) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio; y, 

c) Subrogar al gerente en el ejercicio de sus funciones, en caso de que 

faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o 

definitivamente. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Gerente de la compañía.- El gerente será 

nombrado por la junta general para un período de 3 años, a cuyo término 

podrá ser reelecto. El gerente continuará en el ejercicio de sus funciones 

hasta ser legalmente reemplazado. 

Corresponde al gerente: 

a) Convocar a las reuniones de junta general; 

b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, 

y firmar, con el presidente, las actas respectivas; 

c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el 

que corresponda a cada socio; 

d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Compañías; y, 

e) Ejercer las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de 

Compañías. 

CAPITULO QUINTO 

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
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ARTÍCULO VEINTE.- La Junta General de Socios podrá contratar, en 

cualquier tiempo, la asesoría contable o auditoría de cualquier persona 

natural o jurídica especializada, observando las disposiciones legales 

sobre esta materia. En lo que se refiere a auditoría externa se estará a lo 

que dispone la Ley. 

 

CAPITULO SEXTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección doce de esta Ley, así 

como por el Reglamento sobre disolución y liquidación de compañías y 

por lo previsto en el presente Estatuto. 

ARTÍCULO VEINTIDOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

CAPITULO SEPTIMO 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES 

De conformidad con el Art. 312 de la Ley de Compañías y el presente 

estatuto se designa Gerente General  de la Compañía “GRANAT – 

GRANOLA NATURAL” a la señora Bertha Patricia Aguirre Factos; y, 

autorizan al Gerente General para que realice los trámites y gestiones 



121 

 

 

necesarias para la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, 

su inscripción en el Registro Mercantil y todos los trámites pertinentes a 

fin de que la compañía pueda operar. 

Hasta aquí la minuta: Ud. Señor Notario se servirá agregar las demás 

cláusulas de estilo que aseguren la plena validez de la constitución de la 

compañía antes nombrada. 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

El buen funcionamiento de la empresa depende de una buena estructura 

administrativa, que el mismo refleje puntualmente la estructura 

organizativa y la división jerárquica que ostenta la empresa, ya que 

además de ser una herramienta muy útil para mostrar las funciones 

principales, servirá internamente para que los empleados de la empresa 

conozcan sus características generales, asimismo como el lugar y función 

que ocuparán en la misma. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS 

Los niveles administrativos constituyen un esquema formal que debe 

tener en cuenta todos los procesos de administración que incluye las 

decisiones ejecutivas, administrativas y operativas existentes dentro de 

los diferentes equipos humanos, para el logro de los objetivos, a través de 

la división del trabajo y la interrelación de los diferentes niveles. 
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Nivel Legislativo 

Es el primer nivel está constituido por la junta general de socios es el 

encargado de dictar políticas, reglamentos. 

Nivel Ejecutivo 

Se constituye en la máxima instancia ejecutivo, designado por el 

Directorio, con facultades delegadas para, organizar, dirigir, gestionar, el 

conjunto de la organización, mediante procesos administrativos de 

implementación y vigilancia por el cumplimiento de las políticas, 

estrategias, normas, procedimientos y otras acciones aprobadas por el 

Directorio.  

Nivel Asesor  

Conformado por la asesoría Jurídica y Comisiones de Mesa, Gerencias 

Administrativas; Financiera; Técnica; Comercial y Auditoría Interna; son 

los encargados de presentar informes de asesoría para la toma de 

decisiones del gerente General; las Gerencias Técnicas, Administrativa, 

Financiera y Comercial; ayudan administrativamente como segundas 

autoridades en el ámbito de cada una de ellas. 

Nivel Auxiliar de apoyo 

Este nivel brinda el apoyo y el encargado de prestar un servicio ágil y 

oportuno  a los otros niveles administrativos. 

Nivel Operativo 
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Es el nivel donde el capital humano, está relacionado directamente con 

los procesos de producción de bienes y servicio, donde la fuerza laboral, 

ya sea administrativa u operativa, que tiene que ver especialmente con 

las tareas asignadas y con el cumplimiento de las metas fijadas en el plan 

de desarrollo empresarial. En este nivel, están ubicados los trabajadores 

que son parte del proceso de producción de los bienes o servicios. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de la 

empresa, este instrumento nos permite visualizar los órganos que 

componen la estructura, las relaciones formales que existen entre ellos y 

los niveles jerárquicos,  la empresa está representada de la siguiente 

manera: 

Organigrama Estructural 

Permiten la visualización de los integrantes de las unidades 

administrativa, las relaciones formales que los vinculan y las distintas 

jerarquías. 

Organigrama Funcional 

Indican las principales actividades que desarrolla cada órgano. La 

información que brindan es mucho más rica que la que aporta los 

organigramas estructurales, ya que permiten apreciar la división del 

trabajo en la organización. 
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Organigrama Posicional 

Estos organigramas brindan información representativa de la empresa, 

resaltando el nivel jerárquico. 

GRAFICO No. 28 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

MICROEMPRESA GRANAT – GRANOLA NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración evaluación de proyectos de inversión empresarial UNL Módulo X 

Elaborado por: La Autora 
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GRAFICO No. 29 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

MICROEMPRESA GRANAT – GRANOLA NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración evaluación de proyectos de inversión empresarial UNL Módulo X 

Elaborado por: La Autora 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
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presupuesto 

Nombrar y remover al Gerente 
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de la materia prima hasta el 
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GRAFICO No. 30 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

MICROEMPRESA GRANAT – GRANOLA NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración evaluación de proyectos de inversión empresarial UNL Módulo X 

Elaborado por: La Autora 
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FUNCIONES Y DESCRIPCIONES  DE PUESTOS 

NIVEL: EJECUTIVO 

CODIGO: 01 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

CARGO: GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organizar, dirigir y controlar las 

actividades diarias de producción y venta de la empresa. Revisar reportes 

proporcionados por las áreas a su cargo. 

TAREAS TIPICAS: 

 Ejecutar y celebrar todo acto comprendido dentro del objeto social. 

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

cumplimiento de las políticas y estrategias generales, de orden 

administrativo, Financiero y operativo de la misma. 

 Efectuar los planes, programas y proyectos requeridos para el desarrollo 

de la microempresa. 

 Vigilar el buen desempeño de los trabajadores y hacer la mejor selección 

de los mismos. 

 Coordinar las actividades que desarrollen las áreas que componen la 

microempresa. 

 Elaborar un informe escrito anual sobre la forma como lleva a cabo su 

gestión, informe que conjuntamente en el balance general del ejercicio y 

demás documentos exigidos por la ley serán presentados a la Junta 

General de Socios. 

 Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas para 

el funcionamiento de la microempresa. 

CARACTERISTICAS DE LAS CLASES: Responsabilidad en la supervisión y 

control de la empresa, cumplimiento de metas. 

REQUISITOS MINIMOS: 

Instrucción formal: Superior 

Título: Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración de Empresas 

Experiencia: Mínimo dos años en puestos similares 

Capacitación: Cursos manejo de personal, cursos de paquetes informáticos. 

Elaborado por: La Autora 
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NIVEL: EJECUTIVO 

CODIGO: 02 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCION 

CARGO: JEFE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: El jefe de producción supervisa las líneas de 

producción durante todo el proceso, realiza la atención a los proveedores, 

además de estar a cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan 

de trabajo establecido, revisa el desempeño del personal así como el de la 

maquinaria y equipo de trabajo. 

TAREAS TIPICAS: 

 Coordina la producción estableciendo parámetros en los cronogramas de 

actividades y seguimiento. 

 Organizar la producción ejerciendo un estricto control sobre cada 

empleado, observando su rendimiento, su gasto de insumos y materiales, 

su forma de utilización de los recursos. 

 Es el nexo entre el departamento de producción y el área administrativa 

para rendir informes. 

 Presentar programas de producción. 

 Presentar pronósticos de venta y documentos relacionados con ventas. 

CARACTERISTICAS DE LAS CLASES: Supervisar el personal, del proceso de 

producción y las materias primas. 

REQUISITOS MINIMOS: 

Instrucción formal: Superior 

Título: Ingeniero Industrial, estudios especializados sobre planificación y gestión 

de producción. 

Experiencia: Mínimo tres años en puestos similares 

Capacitación: Cursos manejo de personal. 

 

Elaborado por: La Autora 
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NIVEL: EJECUTIVO 

CODIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 

CARGO: JEFE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Su campo de actuación se dirige hacia la 

colocación de los productos o mercancías, que la empresa fabrica o 

simplemente comercializa, en los mercados. Depende, por tanto, de él toda la 

estructura comercial de la empresa. En ocasiones, integra en su campo las 

actividades de marketing y de estudio o prospección de mercados. También las 

de publicidad.  

TAREAS TIPICAS: 

 Planeación y  presupuesto de ventas. 

 Determinación del tamaño y estructura de la organización de ventas. 

 Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas. 

 Distribución de los esfuerzos de ventas y establecimientos de las cuotas 

de ventas. 

 Compensación, motivación y dirección de la fuerza de ventas. 

 Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades. 

 Monitoreo del ámbito de la comercialización. 

CARACTERISTICAS DE LAS CLASES: El gerente de ventas es la persona 

encargada de dirigir, organizar y controlar un cuerpo o departamento de ventas. 

REQUISITOS MINIMOS: 

Instrucción formal: Superior 

Título: Ingeniero en Marketing 

Experiencia: Mínimo tres años en puestos similares 

Capacitación: Cursos manejo de personal. 

Elaborado por: La Autora 
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NIVEL: AUXILIAR DE APOYO 

CODIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA / CONTADORA 

CARGO: SECRETARIA CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Apoyo en las actividades administrativas y 

revisión de todos los movimientos contables para la presentación de informes 

financieros. 

TAREAS TIPICAS: 

 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes. 

 Atender a las personas que lleguen a la microempresa. 

 Mantener al día los archivos generales de la microempresa. 

 Elaboración de documentos para presentación de informes. 

 Estar constantemente actualizándose con lo que respecta al Servicio de 

Rentas Internas y asuntos afines a su cargo. 

 Realizar los pagos autorizados por la gerencia y realizar las retenciones 

dispuestas por la ley. 

 Tener la documentación del control contable al día. 

 Cumplir con el pago de remuneraciones, servicios, bienes y otros gastos. 

 Estar pendiente e informar a gerencia sobre el vencimiento de 

documentos. 

 Elaborar Estados Financieros y poner a conocimiento de la gerencia el 

presupuesto anual. 

 Elaboración de conciliaciones bancarias 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: Responsabilidad en el manejo del proceso 

administrativo y contable. 

REQUISITOS MINIMOS: 

Instrucción formal: Superior  

Título: En Contabilidad y Auditoría 

Experiencia: Mínima 2 años en puestos similares 

Capacitación: Cursos de secretariado, cursos de contabilidad, cursos de 

tributación, cursos de informática, cursos de relaciones humanas. 

Elaborado por: La Autora 
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NIVEL: OPERATIVO 

CODIGO: 05 

TITULO DEL PUESTO: OBREROS 

 CARGO: OBRERO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Tener conocimiento en actividades de 

producción.  

TAREAS TIPICAS: 

 Elaboración del producto. 

 Entrega del producto terminado en el tiempo requerido y de la calidad 

deseada. 

 Controlar el mantenimiento y aseo del área de producción. 

 Optimizar costos y tiempos en el proceso de producción. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: Ética moral y profesional. 

REQUISITOS MINIMOS: 

Instrucción formal: Media 

Título: Bachiller 

Experiencia: Mínimo un año. 

Capacitación: No indispensable. 

 

Elaborado por: La Autora 
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NIVEL: OPERATIVO 

CODIGO: 06 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDORES 

CARGO: VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Gestionar, realizar y mantener contactos, 

entrevistas, visitas, ofertas y negociaciones con los clientes actuales y 

potenciales. 

TAREAS TIPICAS:  

 Responsable en la venta y promoción del producto de la microempresa. 

 Constatar antes de confirmar una venta si la producción está dentro de 

las exigencias del cliente.  

 Captar nuevos clientes. 

 Utilizar técnicas de promoción de la empresa 

 Gestionar el cobro de ventas realizadas y sobre créditos incobrables. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: Encargado de utilizar las herramientas de 

promoción de la empresa buscando la captación de nuevos clientes. 

REQUISITOS MINIMOS: 

Instrucción formal: Superior 

Título: En administración y ventas 

Experiencia: Mínimo un año 

Capacitación: Curso en ventas, curso de relaciones humanas 

 

Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es la etapa donde se ordena y sistematiza la 

información de carácter monetario, se elabora los cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto y se evalúa los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. 

Este estudio comprende el monto de los recursos económicos necesarios 

que implica la realización del proyecto previo a su puesta en marcha, así 

como la determinación del costo total requerido en su periodo de 

operación. 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

La inversión consiste en determinar los recursos y cantidades monetarias 

que se va a necesitar para la realización del proyecto. 

Los aspectos para determinar la inversión son: 

 Activo Fijo 

 Activo Diferido 

 Capital de trabajo 

ACTIVO FIJO 

La inversión fija del proyecto contempla la inversión en activos fijos 

tangibles, tales como terreno, obras físicas; así como la adquisición de 

mobiliario y equipo, entre otros, para su inicio de operación. 

Dentro de los activos fijos para el desarrollo del proyecto tenemos: 
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CUADRO No. 31 

PRESUPUESTO DE TERRENO 

DESCRIPCION AREA PRECIO m² VALOR TOTAL 

Terreno 150 m² 70 10.500 

TOTAL    10.500 

Fuente: Municipio Cantón Mejía 

Elaboración: La Autora 

Se adquirirá un terreno de 150 m² ubicado en la Parroquia de Uyumbicho 

del Cantón Mejía que tiene un costo de $10.500. 

 

CUADRO No. 32 

PRESUPUESTO DE EDIFICIO 

DESCRIPCION AREA PRECIO VALOR TOTAL 

Edificio-Construcción 150 m² 137,17 20.575,50 

TOTAL   20.575,50 

Fuente: Cámara de Construcción  

Elaboración: La Autora 

Una vez adquirido el terreno se realizará la construcción del área 

administrativa, la bodega  y el cerramiento con bloque de la totalidad del 

terreno. 

Los costos por construcción e instalaciones según la Cámara de 

Construcciones del Cantón Mejía es de 137,17 dólares el metro cuadrado 

de construcción y cerramiento, lo cual nos da  un valor de $ 20.575,50 

dólares. 
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CUADRO No. 33 

PRESUPUESTO DE MAQUINARIA  

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Horno industrial 1 780,00 780,00 

Cocina industrial 1 360,00 360,00 

Mezcladora 

industrial 
1 1.000,00 1.000,00 

Selladora 1 120,00 120,00 

TOTAL   2.260,00 

Fuente: Casas Comerciales 

Elaboración: La Autora 

En base a las cotizaciones realizadas a los diferentes casa comerciales 

de la provincia de Pichincha, se determinó un valor de $2.260,00  para la 

adquisición de maquinaria para la elaboración de granola. 

CUADRO No. 34 

PRESUPUESTO EQUIPO DE PRODUCCION  

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Utensilios varios 1 62,13 62,13 

Gas Industrial 2 105,00 210,00 

Gavetas para 

almacenaje 
4 10,66 42,64 

TOTAL   314,77 

Fuente: Casas Comerciales 

Elaboración: La Autora 

De acuerdo a cotizaciones de diferentes almacenes  para la adquisición 

del equipo de producción asciende a $314,77. 
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CUADRO No. 35 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS  

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Kit de herramientas 1 30,00 30,00 

TOTAL   30,00 

Fuente: Casas Comerciales 

Elaboración: La Autora 

El presupuesto de herramientas para el mantenimiento de los equipos y 

muebles es de $30.00. 

CUADRO No. 36 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Escritorio 4 145,00 580,00 

Sillones Gerente 2 80,00 160,00 

Archivadora 2 140,00 280,00 

Silla Gema 8 24,00 192,00 

Teléfonos 4 38,00 152,00 

TOTAL   1.364,00 

Fuente: Casas Comerciales  

Elaboración: La Autora 

El presupuesto de los muebles y enseres asciende a la cantidad de 

$1.364,00. 

CUADRO No. 37 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTACION 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador 4 470,00 1880,00 

Impresora 2 150,00 300,00 

Sumadora 4 20,00 80,00 

TOTAL   2.260,00 

Fuente: Casas Comerciales 

Elaboración: La Autora 

El valor total del presupuesto de equipo de oficina que será ocupado por 

los empleados es de $2.260,00. 
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DEPRECIACIONES 

La depreciación es la disminución del valor de propiedad de un activo fijo, 

producido por el paso del tiempo, desgaste por su uso, el desuso, 

insuficiencia técnica, obsolescencia u otros factores de carácter operativo 

y tecnológico. 

CUADRO No. 38 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACION 

VIDA 

UTIL 

AÑOS 

DEPRECIACION 

% 

VALOR 

TOTAL 

VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACION 

Edificio 20 5 20.575,50 1.028,78 977,34 

Equipo de 

producción 
10 10 314,77 31,48 28,33 

Maquinaria 10 10 2.260,00 226,00 203,40 

Muebles y 

Enseres 
10 10 $ 1364,00 136,40 $ 122,76 

Equipo de 

Computación  
3 33 2.260,00 745,80 504,73 

Herramientas 10 10 30,00 3,00 2,70 

Elaboración: La Autora 
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ACTIVO DIFERIDO 

Este tipo de inversión se refiere a las inversiones en activos intangibles, 

comprende los gastos incurridos por los servicios o derechos adquiridos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

CUADRO No. 39 

PRESUPUESTO DE ACTIVO DIFERIDO 

DESCRIPCION VALOR TOTAL 

Gasto de constitución  1.000 

Estudios y diseño 200 

Registro Sanitario 150 

Imprevistos 5% 67,50 

TOTAL 1.417,50 

 Fuente: Investigación Directa 

 Elaboración: La Autora 

Dentro de los activos diferidos se encuentra todos los gastos que se 

deben realizar para la inscripción de la microempresa productora y 

comercializadora de granola en el Cantón Mejía cuyo monto asciende a 

$1.417,50. 

CAPITAL DE TRABAJO  

El Capital de Trabajo son aquellos recursos que requiere el proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización, se tomó en 

cuenta lo requerido para la operación en un mes, tiempo que se demorará 

para la recuperación de los fondos.  

El capital de trabajo necesario para poner en marcha el proyecto, consta 

de tres rubros: Materia Prima, insumos y mano de obra. 
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MANO DE OBRA DIRECTA 

Se considera como mano de obra directa, al recurso humano que 

interviene directamente en la elaboración de la materia prima para la 

transformación del producto. 

 

CUADRO No. 40 

ROL DE PAGOS PERSONAL OPERATIVO 

RUBRO OBREROS 

  3 

Sueldo Básico 318,00 

Décimo Tercer sueldo 26,50 

Décimo Cuarto sueldo 26,50 

Vacaciones 13,25 

Aporte Patronal 11,15% 35,46 

Aporte IECE 0.5% 1,59 

Aporte SECAP 0.5% 1,59 

REMUNERACION UNIFICADA 422,89 

TOTAL REMUNERACION 

MENSUAL 1268,66 

TOTAL REMUNERACION ANUAL  15223,93 

Elaboración: La Autora 

 

El rubro asignado para mano de obra directa en el primer mes es de 

$1.268,66 y para el primer año asciende a  $15.223,93; valores que 

corresponden al sueldo del personal operativo. 
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MATERIA PRIMA DIRECTA 

CUADRO No. 41 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

INSUMO CANTIDAD UNIDAD 

VALOR  
NÚMERO 

FUNDAS 

250 g 

VALOR  

UNITARIO TOTAL 

Avena 3455,42 Libras 0,42 40320,00 0,0360 

Hojuela de avena 1151,13 Libras 0,42   0,0120 

Salvado de trigo 574,56 Libras 0,66   0,0094 

Germen de trigo 574,56 Libras 1,03   0,0147 

TOTAL 0,0721 

Fuente: Bodegas de la Provincia de Pichincha 

Elaboración: La Autora 

 
CUADRO No. 42 

Incremento mensual por inflación  : 0,42000 % 
 

    PERIODO CANTIDAD VALOR DE VALOR 

  DEMANDADA MPD TOTAL 

MENSUAL Fundas 250g Increm. 0,4200%   

1 3360,00 0,0721 242,15 

2 3360,00 0,0724 243,16 

3 3360,00 0,0727 244,18 

4 3360,00 0,0730 245,21 

5 3360,00 0,0733 246,24 

6 3360,00 0,0736 247,27 

7 3360,00 0,0739 248,31 

8 3360,00 0,0742 249,36 

9 3360,00 0,0745 250,40 

10 3360,00 0,0748  251,45 

11 3360,00 0,0752 252,51 

12 3360,00 0,0755 253,57 

TOTAL 40320,00   2973,83 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
  Elaborado por: La Autora 
  

La materia prima directa está compuesta por avena, hojuelas de avena, 

salvado de trigo y germen de trigo, para determinar  el valor total de 

materia prima se realizó el siguiente cálculo: se multiplicó la cantidad de 

insumo por el valor unitario y se dividió 40.320 que es la capacidad 
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utilizada que se determinó en el cuadro No. 29, lo que nos da un total de 

0,0721 de materia prima directa y un total anual de 2.973,83. Para el 

cálculo anual se consideró una proyección mensual con  el incremento de  

inflación mensual del Banco Central del Ecuador dando un porcentaje del 

0,420% desde el mes de enero a octubre de 2012. 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

CUADRO No. 43 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA 

INSUMOS CANTIDAD UNIDAD 

VALOR  NUMERO 

FUNDAS 

250g 

VALOR  

UNITARIO TOTAL 

Maní 574,56 Libras 0,3600 40320,00 0,0051 

Ajonjolí 287,26 Libras 0,2600   0,0019 

Coco 574,56 Libras 5,0000   0,0713 

Pasas 574,56 Libras 1,0000   0,0143 

Panela 574,76 Bancos 1,2000 
 

0,0171 

Nuez 574,56 Libras 9,3800   0,1337 

Canela 14398,27 Gramos 0,0100   0,0036 

Aceite  57599,13 miligramos 0,0020   0,0029 

Vainilla 7199,13 miligramos 0,0088   0,0016 

Pepas de zambo 574,56 Libras 3,0000 
 

0,0428 

Fundas 40320,00 unidades 0,1900   0,1900 

Etiquetas 40320,00 Unidades 0,1300   0,1300 

TOTAL         0,6140 

Fuente: Bodegas de la Provincia de Pichincha 

Elaboración: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 

 

 

CUADRO No. 44 

Incremento mensual por inflación                0,42000    % 

PERIODO CANTIDAD VALOR DE VALOR 

MENSNA DEMANDADA MPI TOTAL 

MENSUAL Fundas 250g Increm. 0,42000%   

1 3360,00 0,6140 2063,03 

2 3360,00 0,6166 2071,69 

3 3360,00 0,6192 2080,39 

4 3360,00 0,6218 2089,13 

5 3360,00 0,6244 2097,91 

6 3360,00 0,6270 2106,72 

7 3360,00 0,6296 2115,57 

8 3360,00 0,6323 2124,45 

9 3360,00 0,6349 2133,37 

10 3360,00 0,6376 2142,33 

11 3360,00 0,6403 2151,33 

12 3360,00 0,6430 2160,37 

TOTAL 40.320,00 
 

25.336,30 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborado por: La Autora 

  

Dentro de la materia prima indirecta hemos considerado a todos los 

ingredientes adicionales como: maní, ajonjolí, coco, pasas, panela, nuez, 

canela, aceite, vainilla, pepas de zambo, fundas, etiquetas; insumos que 

se utilizan una vez terminado el producto, lo cual nos da un total de 

$0,614  de la materia prima indirecta y un total anual de $25.336.30, 

proyección realizada con el cálculo del incremento de la inflación mensual 

del mes de enero a octubre de 2012 de acuerdo a la información del 

Banco Central del Ecuador. 
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GASTOS GENERALES  

CUADRO No. 45 
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES 

 
CONSUMO VALOR VALOR INCREMENTO 

  
UNITARIO TOTAL MENSUAL 

Luz eléctrica 250Kw 0,58 145,83 0,42% 

Agua Potable 500 m³ 0,30 150,00 0,42% 

Teléfono e Internet 
 

30,00 30,00 0,42% 

        Fuente: Empresa Eléctrica, EPMAP, CNT 
        Elaboración: La Autora 
 

CUADRO No. 46 

PERIODO LUZ AGUA TELÉFONO VALOR 

MENSUAL Increm. 0,42% Increm. 0,42% Increm. 0,42% TOTAL 

1 145,83 150,00 30,00 325,83 

2 146,44 150,63 30,13 327,19 

3 147,05 151,26 30,25 328,57 

4 147,67 151,90 30,38 329,95 

5 148,29 152,54 30,51 331,33 

6 148,91 153,18 30,64 332,73 

7 149,54 153,82 30,76 334,12 

8 150,17 154,47 30,89 335,53 

9 150,80 155,11 31,02 336,94 

10 151,43 155,77 31,15 338,35 

11 152,07 156,42 31,28 339,77 

12 152,71 157,08 31,42 341,20 

TOTAL 4001,50 

Fuente:  Banco Central del Ecuador 

  Elaborado por:      La Autora       

 

Dentro de los gastos generales se consideró: Luz eléctrica que se utilizará 

para las oficinas y producción de la microempresa se lo calcula en base al 

precio de $0,58 por kw según se estima un promedio de consumo de 

250kw que representa un costo mensual de $145,83 para el primer mes 

con una proyección mensual de $152,71 para el último mes.   
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El consumo de Agua potable se lo calcula a un precio de $0,30 por m³, se 

estima un promedio mensual de consumo de 500 m³ representa para el 

primer mes de $150,00 con una proyección para el último mes de 

$157,08. 

El uso de teléfono y de internet se calcula a un precio de $30,00 para el 

primer mes con una proyección de $31,42 para el último mes.  

Dando un total general anual de $4.001,50 que corresponde a los gastos 

generales. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Se considera a todos los gastos que se realiza por concepto de sueldos al 

personal administrativo de la empresa y todos los gastos generales 

relacionados con la administración. 

CUADRO No. 47 
 ROL DE PAGOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

RUBRO GERENTE 
SECRETARIA  
CONTADORA VENDEDOR 

  3 1 1 

Sueldo Básico 400,00 350,00 318,00 

Décimo Tercer sueldo 33,33 29,17 26,50 

Décimo Cuarto sueldo 26,50 26,50 26,50 

Vacaciones 16,67 14,58 13,25 

Aporte Patronal 11,15% 44,60 39,03 35,46 

Aporte IECE 0.5% 2,00 1,75 1,59 

Aporte SECAP 0.5% 2,00 1,75 1,59 

REMUNERACION UNIFICADA 525,10 462,78 422,89 

TOTAL REMUNERACION 
MENSUAL 1575,30 462,78 422,89 

TOTAL REMUNERACION ANUAL  18903,60 5553,30 5074,64 

TOTAL SUELDOS ADMINISTRATIVOS   29531,54 

Elaboración: La Autora 
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El rubro asignado para el personal administrativo que está compuesto por 

el Gerente, Jefe de Producción, Jefe de Ventas, Secretaria/Contadora y 

vendedor, por el primer mes es de $2.460,96 y para el primer año 

asciende a $29.531,54. 

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION 

CUADRO No. 48 
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION  

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL 

Suministros de oficina Varios 60,00 60,00 

TOTAL   60,00 

Fuente: Dilipa  
Elaboración: La Autora 

 

Dentro de los suministros de oficina se consideró a los útiles de oficina 

como esferográficos, grapadora, lápices, perforadora, carpetas, etc. cuyo 

monto asciende a $60,00. 

GASTO DE VENTAS 

Son los gastos correspondientes al  valor de promoción y publicidad. 

CUADRO No. 49 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Promoción 150,00 

Publicidad 150,00 

TOTAL 300,00 

                              Fuente: Proveedores 

                                    Elaboración: La Autora 
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CUADRO No. 50 

Incremento mensual por inflación   : 

0,42000 % 

 PERIODO TOTAL 

 

Increm. 0,42% 

1 300,00 

2 301,26 

3 302,53 

4 303,80 

5 305,07 

6 306,35 

7 307,64 

8 308,93 

9 310,23 

10 311,53 

11 312,84 

12 314,15 

TOTAL 3.684,34 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: La Autora 

El valor correspondiente a gastos de publicidad y promoción para el 

primer mes  es de $300,00 con una proyección del incremento de inflación 

del 0,4200% de acuerdo a lo establecido por el Banco Central del 

Ecuador y para el último mes es de $314,34 dando un total anual de 

$3.684,34. 
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES  

Las inversiones del proyecto se lo ha determinado de la siguiente manera: 

CUADRO No. 51 

INVERSIÓN TOTAL 

Descripción  VALOR  

ACTIVOS FIJOS    

Terreno 10.500,00 

Edificio 20.575,50 

Maquinaria  2.260,00 

Equipo de producción 314,77 

Muebles y Enseres 1.364,00 

Herramientas 30,00 

Equipo de computo  2.260,00 

Imprevistos 5% 1.340,21 

Total Activos Fijos 38.644,48 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos de Constitución  1.000,00 

Estudio y Diseño  200,00 

Registro Sanitario 150,00 

Imprevistos 5% 67,50 

    

Total Activos Diferidos 1.417,50 

CAPITAL DE TRABAJO (Un mes)   

Mano de Obra Directa 1.268,66 

Materia Prima Directa 242,15 

Materiales Indirectos 2.063,03 

Suministros de Oficina 60,00 

Sueldos Administrativos 2.460,96 

Publicidad y Propaganda 300,00 

Servicios Básicos  325,83 

Imprevistos 5% 336,03 

Total Capital de Trabajo 7.056,65 

TOTAL INVERSIÓN  47.118,64 

Elaborado: La Autora 
 

Las inversiones totales del proyecto suman un valor de $ 47.118,64  de 

los cuales corresponde a activos fijos el valor de $38.644,48; activo 

diferido la cantidad de  $1.417,50 y capital de trabajo un valor de  

$7.056,65. 
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FINANCIAMIENTO 

El financiamiento son todos los de recursos económicos para llevar a 

cabo el funcionamiento de la microempresa, con fuentes de 

financiamiento como préstamos y que se complementan con recursos 

propios.

 

Capital Propio

Capital Externo

CAPITAL: $ 30000,00

TASA: 10,21 % anual

PLAZO: 60 meses

MESES SALDO DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

ANTERIOR FINAL

0 30000,00 30000,00

1 30000,00 640,52 255,25 385,27 29614,73

2 29614,73 640,52 251,97 388,54 29226,19

3 29226,19 640,52 248,67 391,85 28834,34

4 28834,34 640,52 245,33 395,18 28439,16

5 28439,16 640,52 241,97 398,55 28040,61

6 28040,61 640,52 238,58 401,94 27638,68

7 27638,68 640,52 235,16 405,36 27233,32

8 27233,32 640,52 231,71 408,81 26824,51

9 26824,51 640,52 228,23 412,28 26412,23

10 26412,23 640,52 224,72 415,79 25996,44

11 25996,44 640,52 221,19 419,33 25577,11

12 25577,11 640,52 217,62 422,90 25154,21

13 25154,21 640,52 214,02 426,50 24727,72

14 24727,72 640,52 210,39 430,12 24297,59

15 24297,59 640,52 206,73 433,78 23863,81

16 23863,81 640,52 203,04 437,47 23426,33

17 23426,33 640,52 199,32 441,20 22985,14

18 22985,14 640,52 195,57 444,95 22540,19

19 22540,19 640,52 191,78 448,74 22091,45

20 22091,45 640,52 187,96 452,55 21638,90

21 21638,90 640,52 184,11 456,40 21182,49

22 21182,49 640,52 180,23 460,29 20722,20

23 20722,20 640,52 176,31 464,20 20258,00

24 20258,00 640,52 172,36 468,15 19789,85

25 19789,85 640,52 168,38 472,14 19317,71

26 19317,71 640,52 164,36 476,15 18841,56

27 18841,56 640,52 160,31 480,21 18361,35

28 18361,35 640,52 156,22 484,29 17877,06

29 17877,06 640,52 152,10 488,41 17388,65

30 17388,65 640,52 147,95 492,57 16896,08

31 16896,08 640,52 143,76 496,76 16399,32

32 16399,32 640,52 139,53 500,98 15898,34

33 15898,34 640,52 135,27 505,25 15393,09

34 15393,09 640,52 130,97 509,55 14883,54

35 14883,54 640,52 126,63 513,88 14369,66

36 14369,66 640,52 122,26 518,25 13851,41

37 13851,41 640,52 117,85 522,66 13328,75

38 13328,75 640,52 113,41 527,11 12801,64

39 12801,64 640,52 108,92 531,60 12270,04

40 12270,04 640,52 104,40 536,12 11733,92

41 11733,92 640,52 99,84 540,68 11193,24

42 11193,24 640,52 95,24 545,28 10647,96

43 10647,96 640,52 90,60 549,92 10098,04

44 10098,04 640,52 85,92 554,60 9543,45

45 9543,45 640,52 81,20 559,32 8984,13

46 8984,13 640,52 76,44 564,08 8420,05

47 8420,05 640,52 71,64 568,88 7851,18

48 7851,18 640,52 66,80 573,72 7277,46

49 7277,46 640,52 61,92 578,60 6698,87

50 6698,87 640,52 57,00 583,52 6115,35

51 6115,35 640,52 52,03 588,48 5526,86

52 5526,86 640,52 47,02 593,49 4933,37

53 4933,37 640,52 41,97 598,54 4334,83

54 4334,83 640,52 36,88 603,63 3731,20

55 3731,20 640,52 31,75 608,77 3122,43

56 3122,43 640,52 26,57 613,95 2508,48

57 2508,48 640,52 21,34 619,17 1889,31

58 1889,31 640,52 16,07 624,44 1264,87

59 1264,87 640,52 10,76 629,75 635,11

60 635,11 640,52 5,40 635,11 0,00

8430,94 30000,00

Fuente: Entidad Financiera

Elaborado: La Autora

TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE

CUADRO No. 52

$ 17779,38 37,21%

$ 30000,00 62,79%

CUADRO DE AMORTIZACIÓN

TOTAL
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El financiamiento del proyecto se lo realizará con fuentes internas que 

corresponde al capital interno con el aporte de los socios por un valor de 

$17.779,38 representa el 37,21% y con fuentes externas a través de un 

préstamo a las diferentes entidades financieras por el valor de USD 

$30.000,00 representa el 62,79%, el mismo que será solicitado a un plazo 

de 5 años, con el 10,21% de Tasa Activa Máxima de acuerdo a la tasa 

vigente autorizada por el BCE: 

COSTOS E INGRESOS 

COSTOS 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de 

un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de 

producción, se puede establecer el precio de venta al público del bien en 

cuestión. 

El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, el 

precio de la mano de obra directa empleada en su producción, el precio 

de la mano de obra indirecta empleada para el funcionamiento de la 

empresa y el costo de amortización de la maquinaria y de los edificios. 

Los costos son todos los desembolsos realizados durante el ejercicio 

económico,  cuya sumatoria corresponde al costo total de producción y 

así determinar la rentabilidad del proyecto.  

 



150 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTO PRIMO 5,23% 5,23% 5,23% 5,23% 5,23% 5,23% 5,23% 5,23% 5,23%

Materia prima directa 2973,83 3129,36 3293,03 3465,25 3646,48 3837,19 4037,88 4249,06 4471,29 4705,14

Materiales indirectos 25336,30 26661,39 28055,78 29523,10 31067,16 32691,97 34401,76 36200,97 38094,28 40086,61

Mano de obra directa 15580,58 16395,44 17252,92 18155,25 19104,77 20103,95 21155,38 22261,81 23426,10 24651,29

Total costo primo 43890,71 46186,19 48601,73 51143,60 53818,41 56633,11 59595,02 62711,84 65991,67 69443,04

COSTO DE PRODUCCIÓN

Mano de obra indirecta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación de maquinaria 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40

Depreciación de Equipo   28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33

Depreciación de instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suministros de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación de herramientas 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

Amortización de activos diferidos 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75

Imprevistos 5% 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81 18,81

Total de costos de producción 394,99 394,99 394,99 394,99 394,99 394,99 394,99 394,99 394,99 394,99

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINSTRATIVOS

Sueldos administrativos 30223,36 31804,05 33467,40 35217,74 37059,63 38997,85 41037,44 43183,69 45442,20 47818,83

Depreciación de muebles y enseres 122,76 122,76 122,76 122,76 122,76 122,76 122,76 122,76 122,76 122,76

Depreciación de vehículo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arriendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suministros de oficina 60,00 63,14 66,44 69,91 73,57 77,42 81,47 85,73 90,21 94,93

Depreciación de equipo de computo 504,73 504,73 504,73 504,73 504,73 504,73 504,73 504,73 504,73 504,73

Servicios Basicos 4001,50 4210,77 4431,00 4662,74 4906,60 5163,21 5433,25 5717,41 6016,43 6331,09

Imprevistos 5% 1745,62 1835,27 1929,62 2028,89 2133,36 2243,30 2358,98 2480,72 2608,82 2743,62

Total de gastos administrativos 36657,97 38540,72 40521,94 42606,78 44800,66 47109,27 49538,63 52095,04 54785,15 57615,96

GASTOS DE VENTAS

Publicidad y propaganda 3684,34 3877,03 4079,79 4293,17 4517,70 4753,98 5002,61 5264,25 5539,57 5829,28

Imprevistos 5% 184,22 193,85 203,99 214,66 225,89 237,70 250,13 263,21 276,98 291,46

Total de gastos de ventas 3868,55 4070,88 4283,78 4507,83 4743,59 4991,67 5252,74 5527,46 5816,54 6120,75

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por préstamo 2840,40 2321,82 1747,75 1112,24 408,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de gastos financieros 2840,40 2321,82 1747,75 1112,24 408,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 87652,62 91514,60 95550,19 99765,44 104166,36 109129,05 114781,38 120729,33 126988,36 133574,73

Elaboración: La Autora

CUADRO N. 53

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  PARA LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE LA EMPRESA 
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INGRESOS TOTALES 

Los ingresos totales es el resultado de la venta del producto que produce 

la microempresa en este caso la venta de granola, se considera un 

margen de utilidad del 30%. 

CUADRO N. 54 

CALCULO DEL COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
COSTO 
TOTAL  

COSTO 
UNITARIO  

1 40320,00 85703,97 2,13 

2 40320,00 89466,67 2,22 

3 42840,00 93397,78 2,18 

4 42840,00 97503,07 2,28 

5 45360,00 101788,31 2,24 

6 45360,00 106629,24 2,35 

7 47880,00 112153,46 2,34 

8 47880,00 117966,59 2,46 

9 47880,00 124083,75 2,59 

10 47880,00 130520,84 2,73 

Elaborado: La Autora 
   

CUADRO N. 55 

INGRESOS TOTALES  

AÑO 
UNIDADES 

PRODUCIDAS  
COSTO 

UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

PRECIO 
DE VENTA 

INGRESOS 
TOTALES  

      30%     

1 40320 2,13 0,64 2,76 111415,16 

2 40320 2,22 0,67 2,88 116306,67 

3 42840 2,18 0,65 2,83 121417,11 

4 42840 2,28 0,68 2,96 126754,00 

5 45360 2,24 0,67 2,92 132324,80 

6 45360 2,35 0,71 3,06 138618,01 

7 47880 2,34 0,70 3,05 145799,50 

8 47880 2,46 0,74 3,20 153356,57 

9 47880 2,59 0,78 3,37 161308,88 

10 47880 2,73 0,82 3,54 169677,09 

Elaborado: La Autora 
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COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

Costos Fijos son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

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

productos. Costos Variables son los costos que incurre la empresa y 

guarda dependencia importante con los volúmenes de fabricación. 

El total de costos fijos y variables para el primer año suman $85.703,95 y 

para el décimo año suman $130520.81 



153 

 

 

 

Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable

COSTO PRIMO

Materia prima directa 2973,83 3129,36 3293,03 3465,25 3646,48
Materiales indirectos 25336,30 26661,39 28055,78 29523,10 31067,16
Mano de obra directa 15580,58 16395,44 17252,92 18155,25 19104,77
Total costo primo 43890,71 46186,19 48601,73 51143,60 53818,41
COSTO DE PRODUCCIÓN

Mano de obra indirecta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación de maquinaria 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40
Depreciación de Equipo   28,33 28,33 28,33 28,33 28,33
Depreciación de instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministros de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciación de herramientas 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70
Amortización de activos diferidos 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75
Total de costos de producción 376,18 376,18 376,18 376,18 376,18
GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINSTRATIVOS

Sueldos administrativos 30223,36 31804,05 33467,40 35217,74 37059,63
Depreciación de muebles y enseres 122,76 122,76 122,76 122,76 122,76
Depreciación de vehículo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arriendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministros de oficina 60,00 63,14 66,44 69,91 73,57
Depreciación de equipo de computo 504,73 504,73 504,73 504,73 504,73
Servicios Basicos 4001,50 4210,77 4431,00 4662,74 4906,60
Total de gastos administrativos 34912,35 36705,45 38592,33 40577,89 42667,29
GASTOS DE VENTAS

Personal de ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Publicidad y propaganda 3684,34 3877,03 4079,79 4293,17 4517,70
Total de gastos de ventas 3684,34 3877,03 4079,79 4293,17 4517,70
GASTOS FINANCIEROS

Intereses por préstamo 2840,40 2321,82 1747,75 1112,24 408,72
Total de gastos financieros 2840,40 2321,82 1747,75 1112,24 408,72
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 41813,27 43890,71 43280,48 46186,19 44796,05 48601,73 46359,48 51143,60 47969,90 53818,41

85703,97 89466,67 93397,78 97503,07 101788,31

Elaborado: La Autora

CUADRO N. 56
PRESUPUESTO COSTOS FIJOS Y VARIABLES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

DESCRIPCIÓN

AÑO 4 AÑO 5
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Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable

COSTO PRIMO

Materia prima directa 3837,19 4037,88 4249,06 4471,29 4705,14

Materiales indirectos 32691,97 34401,76 36200,97 38094,28 40086,61

Mano de obra directa 20103,95 21155,38 22261,81 23426,10 24651,29

Total costo primo 56633,11 59595,02 62711,84 65991,67 69443,04

COSTO DE PRODUCCIÓN

Mano de obra indirecta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación de maquinaria 203,40 203,40 203,40 203,40 203,40

Depreciación de Equipo   28,33 28,33 28,33 28,33 28,33

Depreciación de instalaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suministros de producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Depreciación de herramientas 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

Amortización de activos diferidos 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75

Total de costos de producción 376,18 376,18 376,18 376,18 376,18

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINSTRATIVOS

Sueldos administrativos 38997,85 41037,44 43183,69 45442,20 47818,83

Depreciación de muebles y enseres 122,76 122,76 122,76 122,76 122,76

Depreciación de vehículo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Arriendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Suministros de oficina 77,42 81,47 85,73 90,21 94,93

Depreciación de equipo de computo 504,73 504,73 504,73 504,73 504,73

Servicios Basicos 5163,21 5433,25 5717,41 6016,43 6331,09

Total de gastos administrativos 44865,98 47179,65 49614,33 52176,34 54872,34

GASTOS DE VENTAS

Personal de ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Publicidad y propaganda 4753,98 5002,61 5264,25 5539,57 5829,28

Total de gastos de ventas 4753,98 5002,61 5264,25 5539,57 5829,28

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por préstamo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 49996,13 56633,11 52558,44 59595,02 55254,75 62711,84 58092,08 65991,67 61077,81 69443,04

106629,24 112153,46 117966,59 124083,75 130520,84

Elaborado: La Autora

AÑO 10

PRESUPUESTO COSTOS FIJOS Y VARIABLES

CUADRO N. 56

DESCRIPCIÓN

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Es un documento contable en el que se resumen todos los resultados de 

una sociedad a lo largo de un periodo de tiempo, mediante el cual se 

determina el resultado global de la gestión. 

Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, 

utilidades, ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes. 
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AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Ventas 111415,16 116306,67 121417,11 126754,00 132324,80 138618,01 145799,50 153356,57 161308,88 169677,09

Total de Ingresos 111415,16 116306,67 121417,11 126754,00 132324,80 138618,01 145799,50 153356,57 161308,88 169677,09

EGRESOS

Costos de Producción 44285,69 46581,18 48996,72 51538,59 54213,40 57028,10 59990,01 63106,83 66386,66 69838,02

Costos de Operación 43366,92 44933,42 46553,48 48226,85 49952,97 52100,95 54791,37 57622,50 60601,70 63736,71

Total de Egresos 87652,62 91514,60 95550,19 99765,44 104166,36 109129,05 114781,38 120729,33 126988,36 133574,73

Utilidad Bruta en Ventas 23762,55 24792,07 25866,92 26988,56 28158,43 29488,97 31018,12 32627,24 34320,52 36102,36

(-) 15% para trabajadores 3564,38 3718,81 3880,04 4048,28 4223,76 4423,34 4652,72 4894,09 5148,08 5415,35

Utilidad  antes de impuestos (UAI) 20198,17 21073,26 21986,88 22940,28 23934,67 25065,62 26365,40 27733,15 29172,44 30687,01

(-) 25% de Impuesto a la renta 5049,54 5268,31 5496,72 5735,07 5983,67 6266,41 6591,35 6933,29 7293,11 7671,75

UTILIDAD NETA 15148,62 15804,94 16490,16 17205,21 17951,00 18799,22 19774,05 20799,87 21879,33 23015,26

10% de la reserva legal 1514,86 1580,49 1649,02 1720,52 1795,10 1879,92 1977,40 2079,99 2187,93 2301,53

UTILIDAD LIQUIDA 13633,76 14224,45 14841,14 15484,69 16155,90 16919,29 17796,64 18719,88 19691,40 20713,73

Elaborado: La Autora

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CUADRO N. 57
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio  es aquel punto de actividad, volumen de ventas 

donde  los ingresos totales y los gastos totales son iguales, es decir no 

existe ni utilidad  ni pérdida. 

Al punto de equilibrio se lo calculará mediante dos métodos: 

Matemáticamente y a través de un gráfico. 

 

DATOS:

Costos Fijos: CF   = 41813,27 dólares

Costos Variables: CV   = 43890,71 dólares

Unidades Producidas: UP   = 40320,00 unidades

Margen de Utilidad: %M   = 30,00%

Costo Total:   CT = CF + CV  = 85703,97 dólares

Costo Unitario: CU = CT / UP   = 2,13 dólares

Margen de Utilidad: M = CU * %M   = 0,64 dólares

Precio de Venta: PVu  = CU + M   = 2,76 dólares

Ingresos Totales: VT = UP * PV   = 111415,16 dólares

MATEMÁTICAMENTE:

*   PE en función de la Capacidad Instalda

111415,16 - 43890,71

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

CV 43890,71

VT 111415,16

*   PE en función de las Unidades Producidas

CV 43890,71

UP 40320,00

2,76 - 1,09

*   Margen de Seguridad

111415,16 - 68991,77

24967,41 unidades
PVu - Cvu

Mgs  =  
VT - V PE

*  100    = *  100   = 38,08%
VT 111415,16

PE   =   
CF

 =
41813,27

 =

dólares

1  -  1  -  

CVu  =    =    =   1,09 dólares

PE   =   

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1

PE   =   
CF

*  100    =
41813,27

*  100   = 61,92%
VT - CV

CF
 =   

41813,27
 =   68991,77

2060,00080,000100,000120,000 40 60 80 100%VENTAS (USD) CAPACIDAD INSTLADA0 PE VTCTCF140,0001020
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CUADRO No. 58 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 41813,2664 41813,27 

Costo Variable 43890,7054 43890,71 

Costo Total 41813,2664 85703,97 

Ventas Totales 0 111415,16 

GRAFICO No. 31 

 

ANALISIS 

El punto de equilibrio se encuentra graficado matemáticamente en función 

de la capacidad instalada cuyo porcentaje es el 61,92%, mientras que en 

función de los ingresos por ventas $111.415,16. Lo que significa que si 

baja de este punto de equilibrio la empresa empezará a perder y si 

sobrepasa la empresa obtiene utilidad. 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

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

111415,16

 PE  =  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA

PUNTO DE EQUILIBRIO 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
E

S
O

S
 E

N
 M

IL
E

S
 D

E
 D

Ó
L
A

R
E

S

PORCENTAJE %

PRIMER AÑO

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

CF =41.813,27

VT = 111.415,16

CT=85.703,97
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PE = 61,92
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DATOS:

Costos Fijos: CF   = 47969,90 dólares

Costos Variables: CV   = 53818,41 dólares

Unidades Producidas: UP   = 45360,00 unidades

Margen de Utilidad: %M   = 30,00%

Costo Total:   CT = CF + CV  = 101788,31 dólares

Costo Unitario: CU = CT / UP   = 2,24 dólares

Margen de Utilidad: M = CU * %M   = 0,67 dólares

Precio de Venta: PVu  = CU + M   = 2,92 dólares

Ingresos Totales: VT = UP * PV   = 132324,80 dólares

MATEMÁTICAMENTE:

*   PE en función de la Capacidad Instalda

132324,80 - 53818,41

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

CV 53818,41

VT 132324,80

*   PE en función de las Unidades Producidas

CV 53818,41

UP 45360,00

2,92 - 1,19

*   Margen de Seguridad

132324,80 - 80854,66

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5

PE   =   
CF

*  100    =
47969,90

*  100   = 61,10%
VT - CV

PE   =   
CF

 =   
47969,90

 =   80854,66 dólares

1  -  1  -  

CVu  =    =    =   1,19 dólares

PE   =   
CF

 =
47969,90

 = 27716,40 unidades
PVu - Cvu

Mgs  =  
VT - V PE

*  100    = *  100   = 38,90%
VT 132324,80
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CUADRO No. 59 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 47969,8985 47969,90 

Costo Variable 53818,4075 53818,41 

Costo Total 47969,8985 101788,31 

Ventas Totales 0 132324,80 

GRAFICO No. 32 

 

ANALISIS 

El punto de equilibrio se encuentra graficado matemáticamente en función 

de la capacidad instalada cuyo porcentaje es el 61,10%, mientras que en 

función de los ingresos por ventas $132.324,80. Lo que significa que si 

baja de este punto de equilibrio la empresa empezará a perder y si 

sobrepasa la empresa obtiene utilidad. 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

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

132324,80

 PE  =  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA
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DATOS:

Costos Fijos: CF   = 61077,81 dólares

Costos Variables: CV   = 69443,04 dólares

Unidades Producidas: UP   = 47880,00 unidades

Margen de Utilidad: %M   = 30,00%

Costo Total:   CT = CF + CV  = 130520,84 dólares

Costo Unitario: CU = CT / UP   = 2,73 dólares

Margen de Utilidad: M = CU * %M   = 0,82 dólares

Precio de Venta: PVu  = CU + M   = 3,54 dólares

Ingresos Totales: VT = UP * PV   = 169677,09 dólares

MATEMÁTICAMENTE:

*   PE en función de la Capacidad Instalda

169677,09 - 69443,04

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

CV 69443,04

VT 169677,09

*   PE en función de las Unidades Producidas

CV 69443,04

UP 47880,00

3,54 - 1,45

*   Margen de Seguridad

169677,09 - 103393,05

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10

PE   =   
CF

*  100    =
61077,81

*  100   = 60,94%
VT - CV

PE   =   
CF

 =   
61077,81

 =   103393,05 dólares

1  -  1  -  

CVu  =    =    =   1,45 dólares

PE   =   
CF

 =
61077,81

 = 29175,77 unidades
PVu - Cvu

Mgs  =  
VT - V PE

*  100    = *  100   = 39,06%
VT 169677,09
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CUADRO No. 60 

Eje de x 0 100 

Costo fijo 61077,8065 61077,81 

Costo Variable 69443,0352 69443,04 

Costo Total 61077,8065 130520,84 

Ventas Totales 0 169677,09 

GRAFICO No. 33 

 

ANALISIS 

El punto de equilibrio se encuentra graficado matemáticamente en función 

de la capacidad instalada cuyo porcentaje es el 60,94%, mientras que en 

función de los ingresos por ventas $169.677,09. Lo que significa que si 

baja de este punto de equilibrio la empresa empezará a perder y si 

sobrepasa la empresa obtiene utilidad. 

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

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

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

169677,09

 PE  =  

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y

CAPACIDAD INSTALADA
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FLUJO  DE CAJA 

El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los 

flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa 

durante un período de tiempo determinado. 
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INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas 111415,16 116306,67 121417,11 126754,00 132324,80 138618,01 145799,50 153356,57 161308,88 169677,09

Valor Residual 745,80 0,00 396,88

Capital Propio 17118,64

Capital Externo 30000,00

Total de Ingresos 47118,64 111415,16 116306,67 122162,91 126754,00 132324,80 138618,01 145799,50 153356,57 161308,88 170073,97

EGRESOS

Inversión Inicial 47118,64

Costo de producción 44285,69 46581,18 48996,72 51538,59 54213,40 57028,10 59990,01 63106,83 66386,66 69838,02

Costo de operación 43366,92 44933,42 46553,48 48226,85 49952,97 52100,95 54791,37 57622,50 60601,70 63736,71

Reinversión

Total de Egresos 47118,64 87652,62 91514,60 95550,19 99765,44 104166,36 109129,05 114781,38 120729,33 126988,36 133574,73

UTLIDAD BRUTA 23762,55 24792,07 26612,72 26988,56 28158,43 29488,97 31018,12 32627,24 34320,52 36499,24

15% de utilidad de los trabajadores 3564,38 3718,81 3991,91 4048,28 4223,76 4423,34 4652,72 4894,09 5148,08 5474,89

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 20198,17 21073,26 22620,81 22940,28 23934,67 25065,62 26365,40 27733,15 29172,44 31024,35

25% Impuesto a la Renta 5049,54 5268,31 5655,20 5735,07 5983,67 6266,41 6591,35 6933,29 7293,11 7756,09

UTLIDAD ANTES DE RESERVA 15148,62 15804,94 16965,61 17205,21 17951,00 18799,22 19774,05 20799,87 21879,33 23268,26

(-) Depreciación de Activos Fijos 861,92 861,92 861,92 861,92 861,92 861,92 861,92 861,92 861,92 861,92

(-) Amortización de Activos diferidos 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75 141,75

FLUJO NETO 0,00 14144,95 14801,27 15961,94 16201,53 16947,33 17795,54 18770,38 19796,19 20875,66 22264,59

Elaborado: La Autora

FLUJO DE CAJA

CUADRO No. 61
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EVALUACION FINANCIERA 

La Evaluación Financiera es el proceso mediante el cual una vez definida 

la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros, que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés (la tasa de 

descuento), y compararlos con el importe inicial de la inversión. 

El valor actual neto representa el total de los recursos que quedan en la 

empresa al final de su vida útil. 

FORMULA 

                 1 

FA = ------------------ 

                  i ⁿ 

 

DATOS: 

     

      

      

 

Inversión 

Inicial: 

 

I   = 47118,64 dólares 

 

Vida útil: 

 

n   = 10 años 

 

Tasa de 

interés: 

 

i   = 10,21 % 
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CUADRO No. 62 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO 
FLUJO 

NETO 

FACTOR   

ACTUALIZACIÓN VALOR 

 

ACTUALIZADO 

10,21%   

    0 ( 47118,64 )     

1 14144,95 0,9073586789 12834,54 

2 14801,27 0,8232997721 12185,88 

3 15961,94 0,7470281936 11924,02 

4 16201,53 0,6778225148 10981,77 

5 16947,33 0,6150281416 10423,08 

6 17795,54 0,5580511220 9930,82 

7 18770,38 0,5063525288 9504,43 

8 19796,19 0,4594433616 9095,23 

9 20875,66 0,4168799216 8702,64 

10 22264,59 0,3782596149 8421,80 

   

104004,21 

   

  

   

-   47118,64 

   

56885,57 

 

VAN   =      SUMATORIA FLUJO NETO     -    INVERSIÓN INICIAL   

    

  

VAN   = 104004,21 -   47118,64 

 

  

    

  

VAN   = 56885,57 

   

     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 

  

Como el VAN es positivo el proyecto se acepta, esto significa que el valor 

de la empresa aumentará. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno, es la tasa que iguala el valor presente neto a 

cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de 

rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo 

dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje. 

 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
 VAN menor - VAN mayor 
 

      
TIR   = 31 +        1,00       ( 

1270,46 
   ) 

 1370,68 
 

      TIR   = 31,93 % 
   

      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. 

 

El proyecto se acepta por cuanto el TIR es mayor al costo del capital. 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

31,00% MENOR 32,00% MAYOR

0 ( 47118,64 ) ( 47118,64 )

1 14144,95 0,7633587786 10797,67 0,7575757576 10715,87

2 14801,27 0,5827166249 8624,95 0,5739210285 8494,76

3 15961,94 0,4448218511 7100,22 0,4347886579 6940,07

4 16201,53 0,3395586649 5501,37 0,3293853469 5336,55

5 16947,33 0,2592050877 4392,83 0,2495343537 4228,94

6 17795,54 0,1978664792 3521,14 0,1890411771 3364,09

7 18770,38 0,1510431139 2835,14 0,1432130129 2688,16

8 19796,19 0,1153000869 2282,50 0,1084947068 2147,78

9 20875,66 0,0880153335 1837,38 0,0821929597 1715,83

10 22264,59 0,0671872775 1495,90 0,0622673937 1386,36

1270,46 -100,22

CUADRO N. 63

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN

 TASA INTERNA DE RETORNO 
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RELACION BENEFICIO / COSTO  

La relación beneficio/costo toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada centavo  que se sacrifica en el proyecto. 

 

 

R (B/C)   
= 

INGRESO ACTUALIZADO 
  COSTO ACTUALIZADO 
  

     R (B/C)   
= 

807919,93 
   635896,05 
   

     R (B/C)   
= 1,27 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 

 

El proyecto es aceptable por cuanto el proyecto es mayor a uno. Por cada 

dólar invertido se recuperará 0,27 centavos de ganancia. 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 10,21% ACTUALIZADO ORIGINAL 10,21% ACTUALIZADO

0

1 87652,62 0,9073586789 79532,36 111415,16 0,9073586789 101093,52

2 91514,60 0,8232997721 75343,95 116306,67 0,8232997721 95755,25

3 95550,19 0,7470281936 71378,69 121417,11 0,7470281936 90702,01

4 99765,44 0,6778225148 67623,26 126754,00 0,6778225148 85916,71

5 104166,36 0,6150281416 64065,25 132324,80 0,6150281416 81383,47

6 109129,05 0,5580511220 60899,59 138618,01 0,5580511220 77355,94

7 114781,38 0,5063525288 58119,84 145799,50 0,5063525288 73825,94

8 120729,33 0,4594433616 55468,29 153356,57 0,4594433616 70458,66

9 126988,36 0,4168799216 52938,90 161308,88 0,4168799216 67246,43

10 133574,73 0,3782596149 50525,93 169677,09 0,3782596149 64181,99

635896,05 807919,93

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS

PERIODO

CUADRO No. 64

RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C)
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PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

El período de recuperación de capital, mide en cuanto tiempo se 

recuperará el total de la inversión a valor presente, es decir, nos revela la 

fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses y días. 

CUADRO No. 65 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

PERIODO INVERSION FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

        

0 47118,64     

1   14144,95 14144,95 

2   14801,27 28946,22 

3   15961,94 44908,16 

4   16201,53 61109,69 

5   16947,33 78057,02 

6   17795,54 95852,56 

7   18770,38 114622,94 

8   19796,19 134419,13 

9   20875,66 155294,79 

10   22264,59 177559,39 

 

AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA 
INVERSION + 

INVERSION - PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA 
INVERSION 

     

PRC   = 
3 + 47118,64 44908,15 

 

 
16201,53 

 

     

  
2210,49 

 

  
16201,53 

 

     PRC   = 3+ 0,136437114 
  PRC   = 

 
3,136437114 

  

 

PRC   = 3,14 
   

   
3 Años 

 
0,14  * 12  =   1,64 1 Meses 

 
0,64  * 30  =   19,12 19 Días 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

De acuerdo a lo anterior podemos definir al análisis de sensibilidad como 

el proceso de medición de variables que afectan el desarrollo del proyecto 

de inversión. 
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CUADRO No. 66 

5.1.   ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 14,2 % 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 14,20% ORIGINAL NETO 24,00% MENOR 25,00% MAYOR 

         0           ( 47118,64 )   ( 47118,64 ) 

1 87652,62 100099,29 111415,16 11315,88 0,8064516129 9125,71 0,8000000000 9052,70 

2 91514,60 104509,67 116306,67 11796,99 0,6503642040 7672,34 0,6400000000 7550,08 

3 95550,19 109118,32 121417,11 12298,79 0,5244872613 6450,56 0,5120000000 6296,98 

4 99765,44 113932,13 126754,00 12821,87 0,4229735978 5423,31 0,4096000000 5251,84 

5 104166,36 118957,99 132324,80 13366,81 0,3411077401 4559,52 0,3276800000 4380,04 

6 109129,05 124625,37 138618,01 13992,64 0,2750868872 3849,19 0,2621440000 3668,09 

7 114781,38 131080,34 145799,50 14719,16 0,2218442639 3265,36 0,2097152000 3086,83 

8 120729,33 137872,90 153356,57 15483,68 0,1789066644 2770,13 0,1677721600 2597,73 

9 126988,36 145020,70 161308,88 16288,18 0,1442795681 2350,05 0,1342177280 2186,16 

10 133574,73 152542,34 169677,09 17134,75 0,1163544904 1993,71 0,1073741824 1839,83 

            341,25   -1208,37 

         
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       24,00    +        1,00       ( 

341,25 
   )      = 24,22 % 

VAN menor - VAN mayor 1549,61 

         Diferencias    TIR     = 31,93 -      24,22      = 7,71 % 
    

 
        Porcentaje de variación   = 7,71 /      31,93      = 24,14% 

    
         Sensibilidad   = 24,14 /      24,22      = 0,997 

    
         

Análisis : 
Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 
sensible. 

    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

   

 

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del 14,20% 
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CUADRO No. 67 

5.2.   ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 11,17 % 

PERIODO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 11,17% NETO 24,00% MENOR 25,00% MAYOR 

         0           ( 47118,64 )   ( 47118,64 ) 

1 87652,62 111415,16 98970,09 11317,47 0,8064516129 9127,00 0,8000000000 9053,98 

2 91514,60 116306,67 103315,21 11800,61 0,6503642040 7674,70 0,6400000000 7552,39 

3 95550,19 121417,11 107854,82 12304,63 0,5244872613 6453,62 0,5120000000 6299,97 

4 99765,44 126754,00 112595,58 12830,14 0,4229735978 5426,81 0,4096000000 5255,23 

5 104166,36 132324,80 117544,12 13377,75 0,3411077401 4563,26 0,3276800000 4383,62 

6 109129,05 138618,01 123134,38 14005,33 0,2750868872 3852,68 0,2621440000 3671,41 

7 114781,38 145799,50 129513,69 14732,31 0,2218442639 3268,28 0,2097152000 3089,59 

8 120729,33 153356,57 136226,64 15497,31 0,1789066644 2772,57 0,1677721600 2600,02 

9 126988,36 161308,88 143290,68 16302,32 0,1442795681 2352,09 0,1342177280 2188,06 

10 133574,73 169677,09 150724,16 17149,43 0,1163544904 1995,41 0,1073741824 1841,41 

            367,78   -1182,96 

         
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       24,00    +        1,00       ( 

367,78 
   )      = 24,24 % 

VAN menor - VAN mayor 1550,74 

         Diferencias    TIR     = 31,93 -      24,24      = 7,69 % 
    

 
        Porcentaje de variación   = 7,69 /      31,93      = 24,09% 

    

         Sensibilidad   = 24,09 /      24,24      = 0,994 

    

         
Análisis : 

Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 
sensible. 

    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno. 

    

 
Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 

   

 

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos 11,17% 
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h. CONCLUSIONES 

En base al desarrollo del presente trabajo de investigación se pueden 

señalar las siguientes conclusiones: 

 Después de haber realizado el estudio de mercado, y de acuerdo a 

los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y demanda, se 

pudo establecer que existe una demanda insatisfecha para el año 

base de 405.592 fundas de granola de 250g.  

 La implementación de la microempresa dedicada a la producción y 

comercialización de granola en el Cantón Mejía utilizando cubrirá el 

23,01% de la demanda insatisfecha con la utilización del 100% de 

la capacidad instalada. 

 La microempresa estará localizada en la parroquia de Uyumbicho 

perteneciente al Cantón Mejía, que dispondrá de un terreno propio 

de 150m² y una infraestructura de 150 m², dotada de todos los 

servicios indispensables para el normal funcionamiento de la 

microempresa. 

 En el proceso productivo para la elaboración de la granola se 

utilizarán maquinarias y equipos de última tecnología, a fin  de 

garantizar la obtención de un producto de óptima calidad, nutritivo, 

sano y natural. 

 Las inversiones totales del proyecto suman un valor de $47.118,64 

los mismo que será  financiado con recursos propios a través de la 

aportación de los socios de $17.118,64 (36,33%) y con fuentes 

externas con la obtención de un préstamo a las diferentes 
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entidades financieras por el valor de USD $ 30.000,00 (63,67%), el 

mismo que será solicitado a un plazo de 5 años, con el 10,21% de 

Tasa Activa Máxima de acuerdo a la tasa vigente autorizada por el 

BCE: 

 Los indicadores de la evaluación financiera presentan los 

siguientes resultados: 

 VAN positivo de $56.885,57, lo que indica que el proyecto de 

inversión es conveniente. 

 TIR es mayor al costo de capital en un porcentaje de 31,93%  

 R (B/C)   $1,27 dólares 

 PRC el capital se recuperará en 3 años 1 mes. 

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD el proyecto resiste un 

incremento en los costos del 14,20% y un decremento en los 

ingresos del 11,17%, razón por lo cual se considera que el 

proyecto no es sensible. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Una vez concluido el trabajo de investigación se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 Diseñar estrategias de marketing u otros factores a fin de 

promocionar el producto en el mercado difundiendo las 

características nutricionales del mismo. Especialmente en los 

centros educativos de la localidad. 

 Realizar la contratación de mano de obra local, reduciendo 

problemas de desocupación en la parroquia de Uyumbicho 

mejorando su nivel de vida. 

 La implementación del proyecto es recomendable bajo el punto de 

vista económico financiero, como se pudo evidenciar en los 

indicadores aplicados en el análisis financiero. 

 Aprovechar de las facilidades de acceso y servicios básicos que se 

dispone en la parroquia de Uyumbicho a menor costo.
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k. ANEXOS 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE GRANOLA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL  CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE 

PICHINCHA” 

PROBLEMA 

En el actual mundo globalizado la tendencia al individualismo es cada vez 

más frecuente, la globalización económica y financiera ha provocado 

grades efectos sobre el empleo convirtiéndose en uno de los principales 

males que todo país debe enfrentar debido a la creciente competencia. 

El Ecuador se ve afectado debido a la creciente competencia y capacidad 

de innovación de las empresas de acuerdo al último Censo Nacional 

Económico realizado y publicado el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC, en el Ecuador  existen alrededor de 500 empresas que 

representan el 53% del Producto Interno Bruto. 

La economía regional se agudiza considerando que la migración aumenta 

cada día más, ya que es considerado un fenómeno económico, la gente 

no sale de las ciudades para conocer otras tierras o formas de vida. Sino 

para tratar de mejorar sus condiciones de vida y poder subsistir a la 

pobreza o falta de fuentes de empleo. En la provincia de Pichincha el 

desempleo y subempleo es denominado como un problema social. 
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Las sociedades actuales desarrollan con más frecuencia el individualismo, 

la pérdida del sentido de comunidad ha afectado a las relaciones sociales, 

los lazos de familia y vecindad. De esta manera las comunidades dejan 

de lado una cultura de confianza entre individuos, estos problemas que 

afectan a la organización social en el Cantón Mejía se encuentra ligados a 

algunos cambios que está sufriendo el país, se debe considerar que la 

familia se rige como el centro de formación de cualquier expresión de 

organización humana y la constante crisis socio-económica del Ecuador la 

ha afectado tanto en lo sectores urbanos y aún más en las zonas rurales. 

Las familias que conforman el cantón Mejía, no se han escapado a estas 

modificaciones estructurales, ya que cada uno de los miembros del núcleo 

familiar se ve obligado a buscar una fuente de empleo que le permita a la 

familia satisfacer sus necesidades básicas. 

Se debe apoyar el aumento de fuentes de trabajo a través de la creación 

y fortalecimiento de empresas nuevas y al mejoramiento de empresas 

existentes, con énfasis en la innovación; de tal manera que todas sean 

capaces de colaborar y aportar al crecimiento económico de cada uno de 

sus territorios y de forma global a las existentes. 

Razón por lo cual a través de este proyecto se fomentará la formación de 

una microempresa que se dedicará a la producción y comercialización de 

granola en el cantón Mejía, dotando de un producto de buena calidad que 

satisfaga la necesidad  existente de la comunidad y apoyando a la 
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creación de nuevas plazas de empleo que mejorará la situación socio 

económica de los habitantes del cantón. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:      

LA PERDIDA DE OPORTUNIDADES EMPRESARIALES EN LA 

LOCALIDAD POR LA AUSENCIA DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA 

ELABORACION DE UN PRODUCTO NATURAL DE BUENA CALIDAD 

CON VALORES NUTRITIVOS, NOS LLEVA A ELABORAR UN 

PROYECTO DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA  LA CREACION DE 

UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE GRANOLA Y SU 

COMERCIALIZACION EN EL CANTON MEJIA PROVINCIA DE 

PICHINCHA. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar  un proyecto de factibilidad para la creación de una 

microempresa productora de granola y su comercialización en el Cantón 

Mejía Provincia de Pichincha. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar el Estudio de Mercado a fin de determinar  la oferta, 

demanda, demanda insatisfecha, correspondiente a la producción y 

comercialización de la granola, por medio de fuentes primarias, 

secundarias y un estudio de campo que permita identificar el 

mercado objetivo  
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 Realizar el estudio técnico que permita realizar un análisis del 

proceso de producción, optimizando la utilización de recursos 

disponibles para la elaboración de granola en el cantón Mejía 

 Establecer una estructura administrativa organizacional, que 

permita determinar líneas de mando y responsabilidad de todos los 

integrantes de la microempresa, mediante el diseño y elaboración 

de diferentes organigramas estructurales de niveles jerárquicos.   

 Efectuar el Estudio Económico, que permita determinar la inversión 

que se necesitará para la implementación de la microempresa 

productora y comercializadora de granola; por medio de balances y 

presupuestos y permita  llevar a cabo este análisis y posibles 

fuentes de financiamiento. 

 Evaluar la factibilidad financiera, rentabilidad del proyecto y 

sensibilidad del proyecto, aplicando los métodos de evaluación 

actuales; VAN, TIR, Beneficio – Costo para la implantación del 

proyecto. 

METODOLOGIA 

Los métodos que se utilizarán en el proyecto son: 

METODOS GENERALES 

Método Científico: Este método se utilizará para seguir un  

procedimiento ordenado y lógico, que se sigue para adquirir los 

conocimientos,  a través de la información obtenida en: libros, revistas, 

internet, etc.,  el investigador se vale de este método para poder continuar 

con su proceso investigativo en base a su razonamiento e intuición. 
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Este método es un modelo general  de acercamiento de la realidad donde 

caben los procedimientos, herramientas y técnicas más específicas de la 

investigación. 

Método que se lo aplicará para analizar cada uno de los resultados 

obtenidos en la investigación.  

METODOS ESPECIFICOS 

Método Inductivo: Es aquel que permite estudiar la mayor cantidad de 

situaciones, hechos o aspectos particulares, pasar del conocimiento 

específico y particular al conocimiento general y universal; observando 

sus características esenciales a fin de determinar sus regularidades, que 

permitirán establecer comportamientos y funcionamiento de parámetros 

estudiados. 

Método que se aplicará en el estudio organizacional y financiero de la 

empresa mediante el cual se llegará a obtener conclusiones y 

recomendaciones en base a la información obtenida. 

Método Deductivo: Parte de un marco general de referencia y se va 

hacia un caso en particular. En la deducción se compran las 

características de un caso objeto y fenómenos y se realiza un diagnostico 

que sirve para tomar decisiones, por tanto, la definición cobra particular 

importancia, además permitirá conocer  en forma eficiente  y oportuna  los 

resultados  a través de la elaboración de los estados financieros  que 

respalden  la situación económica  financiera del proyecto que se 

realizará. 
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Método Analítico: Método de investigación que consiste en la separación 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Este método permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

A través del método analítico se analizará los diferentes indicadores del 

estudio de mercado para tomar las decisiones más acertadas con un 

mínimo de riesgo para el proyecto. 

TECNICAS 

Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado: 

OBSERVACION 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

numero de datos. Gran parte del conjunto de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Consiste en la inspección y estudio por medio de los sentidos, de las 

características más sobresalientes del fenómeno a investigar. Mediante 

esta modalidad se logra la captación de la realidad económica y social 

para realizar la  investigación. 
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Esta  técnica se utilizará para determinar la localización de la empresa, el 

mercado donde se ofrecerá el producto además de todos los factores que  

afectaran para el desarrollo del mismo. 

ENTREVISTA 

La Entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. 

La entrevista se la realizará a las personas que conocen del tema objeto 

de estudio. 

ENCUESTA 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, 

de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Esta técnica será utilizada para conocer si el producto ofertado tendrá 

acogida en el mercado potencial. La encuesta se realizará a familias que 

habitan en el Cantón Mejía de la Provincia del Pichincha. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas solicito su 

ayuda contestando la siguiente encuesta a fin de determinar el estudio de 

mercado de un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA DE GRANOLA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN EL  CANTÓN MEJÍA, PROVINCIA DE 

PICHINCHA”. 

1.- ¿En qué  rango se encuentra su ingreso mensual? 

    1 – 300  ………………………..  

 

 301 – 600 …………………………. 

 

 601 – 900 …………………………. 

 

 901 – 1200 …………………………. 

 

MAS DE 1200 ……………………….. 

 

2.- ¿Consume usted granola?  

SI ……………………………………    

 

NO ……………………………………. 
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3.- ¿Dónde adquiere o compra granola? 

Supermercado   ………………………. 

 

Bodegas            ……………………….. 

 

Centro Naturista   ……………………. 

  

Punto de venta de fábrica …………. 

4.- ¿Con qué producto consume la granola?  

 Leche        …………………………………. 

 Yogurt ………………………………… 

 Frutas       ………………………………… 

 Otros  ……………………………….. 

5.- ¿Indique el tipo de presentación que le gustaría que tenga el 

producto? 

Caja                        …….…………… 

 

Funda                    …………..………. 

6.- ¿De las cantidades que se indica a continuación cuantas 

unidades de granola consume usted semanalmente? 

 

UNIDADES 

PRESENTACION  1 2 3 4 5 6 

Funda 250 g             

Funda 500 g             

Funda 1000 g             

Caja 250 g             

Caja 500 g             

Caja 1000 g             
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7.- ¿Si en el Cantón Mejía se implementaría una empresa que 

produzca y comercialice granola,  estaría dispuesto a adquirirla?  

 

SI ……………………………………    

 

NO ……………………………………. 

 

8.- ¿De las presentaciones de granola que se indica a continuación 

cuantas unidades de granola compraría usted semanalmente? 

 

UNIDADES 

PRESENTACION  1 2 3 4 5 6 

Funda 250 g             

Funda 500 g             

Funda 1000 g             

Caja 250 g             

Caja 500 g             

Caja 1000 g             

9.- ¿Cuáles son los aspectos más importantes que usted toma en 

cuenta para adquirir granola? 

Precio   ……………………………. 

 

Envase…………………………….. 

 

Calidad   …...………………………. 

 

Sabor   …………………………… 

 

Nutrición …………..………………. 
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10.- ¿Qué precio está dispuesto a pagar por adquirir  granola?  

 

PRECIO 

PRESENTACION  

$2,00 a 

$2,50 

$2,50 a 

$3,00 

$3,00 a 

$3,50 

$3,50 a 

$4,00 

Funda 250 g         

Funda 500 g         

Funda 1000 g         

Caja 250 g         

Caja 500 g         

Caja 1000 g         

 

11.- ¿Qué tipo de promociones desearía usted que se entregue por la 

compra de granola? 

Descuento en ventas   ………………..      

 

Más cantidad de producto…...………   

 

Otros                      ……..…...………        

12.- ¿Por qué medios de comunicación le gustaría que se 

promocione el producto? 

  Volantes         …….…………………..      

 

 Radio        …………………...………      

   

 Prensa escrita.......................…..……     

 

      Internet        ……………………….   

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

ENCUESTA PARA LA OFERTA 

1.- ¿En su negocio se vende granola? 

SI ……………………………………    

 

NO ……………………………………. 

 

2.- ¿Qué tiempo lleva de funcionamiento su negocio? 

1 – 3 AÑOS    ………………………    

 

4 – 6 AÑOS    …………………………. 

 

7 – 9 AÑOS    ………………………. 

 

MAS DE 10 AÑOS  ………………. 

 

3.- ¿En qué presentaciones ofrece la granola en su negocio? 

        Funda               …….…………… 

        Caja                  …………..………. 

        Otro                  …….…………… 
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4.- ¿Dé las siguientes presentaciones de granola que cantidades 

vende en su negocio  semanalmente? 

  UNIDADES 

PRESENTACION  1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

MAS 

DE 100 

Funda 250 g             

Funda 500 g             

Funda 1000 g             

Caja 250 g             

Caja 500 g             

Caja 1000 g             

 

5.- ¿Cómo promociona este producto en su negocio? 

 

Descuento en ventas.…………….…..      

 

Más cantidad de producto…...………        

 

Otros                   .......................…..     

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

Vida útil : 10 años

Porcentaje de depreciación : 10%

VALOR VALOR VALOR DE

UNITARIO TOTAL RESIDUAL

1 Utensillos 62,13 62,13

4 Gavetas de Almacenaje 10,66 42,64

2 Gas industrial 105,00 210,00

0,00

0,00

0,00

Fuente:: Proformas Casas Comerciales $ 314,77 31,48 $ 28,33

DEPRECIACIÓNDESCRIPCIÓNCANTIDAD

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

ACTIVOS FIJOS

Vida útil : 10 años

Porcentaje de depreciación : 10%

1 Horno 780,00 780,00

1 Mezcladora 1000,00 1000,00

1 Cocina industrial 360,00 360,00

1 Selladora 120,00 120,00

Fuente: Proformas casas comerciales $ 2260,00 226,00 $ 203,40

MAQUINARIA

Vida útil : 10 años

Porcentaje de depreciación : 10%

4 Escritorios metálicos 145,00 580,00

2 Sillones Gerentes 80,00 160,00

2 Archivador 140,00 280,00

8 Sillas Gema 24,00 192,00

4 Teléfonos 38,00 152,00

0,00

$ 1364,00 136,40 $ 122,76

MUEBLES Y ENSERES
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Vida útil : 3

Porcentaje de depreciación : 33%

4 Computadores 470,00 1880,00

2 Impresora Multifunción 150,00 300,00

4 Sumadoras 20,00 80,00

0,00

0,00

0,00

$ 2260,00 745,80 $ 504,73

EQUIPO DE COMPUTO

Vida útil : 10

Porcentaje de Amortización : 10%

1 Gastos de Constitución 1000,00 1000,00

1 Estudio y Diseño 200,00 200,00

1 Registro Sanitario 150,00 150,00

1 Imprevistos 5% 67,50 67,50

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

$ 1417,50 141,75

ACTIVOS DIFERIDOS

Vida útil : 10

Porcentaje de depreciación : 10%

1 Kit de Herramientas 30,00 30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

$ 30,00 3,00 $ 2,70

HERRAMIENTAS

Vida útil : 20

Porcentaje de depreciación : 5%

1 Edificio 20575,50 20575,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

$ 20575,50 1028,78 $ 977,34

EDIFICIO
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