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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto analiza las posibilidades de explotación del gusto y preferencia 

de los potenciales clientes en cuanto al consumo de productos naturales en su dieta 

diaria, concretamente el uso de la miel de abeja como edulcorante. 

 

Para hablar de la importancia o justificación del tema se hace necesario hablar del eje 

del negocio que es la miel de abeja. 

 

La miel en los panales es un producto que las abejas han elaborado de forma natural. 

Es el único alimento pre digerido que existe en la naturaleza y apto para todas las 

edades. Esta puede ser asimilada con facilidad por el estómago más delicado, desde 

la lactancia, estimulando el crecimiento, las energías, y la salud en general. 

 

Actualmente en el Cantón Rumiñahui no existe una actividad apícola desarrollada, 

pero tiene un gran potencial de ingresar a esta industria gracias a las ventajas 

comparativas que posee en relación con el resto de productores encontrados dentro 

de la Provincia de Pichincha, como la mano de obra barata, y fácil acceso, 

condiciones de clima y disponibilidad de terrenos aptos para la creación de esta 

empresa denominada “BEE & HONEY Cía. Ltda.” 

 

BEE & HONEY Cía. Ltda. es una empresa dedicada a la producción de miel de abeja 

así como sus derivados, tiene como finalidad satisfacer la necesidades de nutrición, 

siempre preocupándose por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del 

Cantón Rumiñahui. 

 

Por esta razón nace la idea de ofrecer productos edulcorantes alternativos con base en 

la miel de abeja, que a la vez que endulza cuide la salud de las personas que lo están 

consumiendo gracias a los beneficios que brinda este producto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país con excelente potencial para la producción de miel de abeja 

gracias a la abundancia y diversidad de flora especialmente en lo que se refiere al 

Cantón Rumiñahui y sus alrededores. Sin embargo, estos recursos no están siendo 

explotados de forma óptima, ya que los productores se limitan solo a cosechar la miel 

y la comercializan sin darle el valor agregado que permita diferenciar el producto de 

la competencia o abrir de esta manera nuevos mercados. 

 

Para desarrollar la economía de este Cantón es necesario crear empresas que 

transformen los recursos y generen progreso capaz de proporcionar fuentes de 

empleo ya que esto permitirá de cierta manera reducir el desempleo de nuestro país. 

 

Para emprender este proyecto en el área apícola es necesario realizar un estudio que 

integre la producción, el procesamiento y la comercialización del producto, una de 

las tendencias es, consumir productos naturales con alto valor agregado y a su vez 

que sea de excelente calidad.  

 

En el Cantón Rumiñahui no se agrega valor a los productos primarios de la colmena, 

la miel se consume principalmente líquida en envases no atractivos para el 

consumidor, es decir, esto crea la necesidad de que se promueva la diversificación de 

la producción. 

 

Además se ha logrado reconocer que las abejas son más antiguas que el hombre, su 

aparición sobre la tierra ocurrió hace unos 60 millones de años, en el período 

terciario. La historia del consumo de miel de abeja por parte del hombre comienza 

por lo menos de hace unos 20.000 años, la miel desde entonces es el primer 

endulzante utilizado por el ser humano. Podemos mencionar a su vez que la 

comercialización es la etapa preliminar y fundamental para todo aquel que desee 

ingresar a dicha actividad económica. 

 

En el trabajo realizado se mostrarán diversos aspectos como: el estudio de mercado, 

técnico, administrativo, legal y financiero que conducirá a tomar buenas decisiones 

para el acertado desarrollo de esta actividad. 



 

 

 

Por otro lado, es importante mencionar el incremento del mercado en los últimos 

años de los productos apícolas el cual ha sido generado por el consumo de productos 

naturales libres de químicos, contribuyendo de esta manera la preservación del medio 

ambiente. 

 

Para llevar a cabo el proyecto, será indispensable conocer y evaluar la situación 

actual del mercado con el fin de determinar y dimensionar su estructura, capacidad y 

evaluar la viabilidad del proyecto financieramente. Sin embargo es necesario 

mencionar que la representatividad dentro del sector agropecuario es tan bajo, que no 

existen estadísticas exactas sobre el número de apicultores o el número de colmenas 

existentes, ni tampoco existe un registro del crecimiento de dicho sector dificultando 

de esta manera el estudio de este proyecto. 



 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

 

Se considera proyecto “a la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de 

un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana”1, es decir, 

que puede existir diferentes maneras o ideas de remediar un inconveniente que se 

presente a lo largo del proyecto en curso. El proyecto surge como respuesta a una 

idea que busca ya sea la solución del problema o al mismo tiempo aprovechar la 

oportunidad de emprender un negocio que sea rentable.  

 

Además, podemos mencionar que la preparación y evaluación de un proyecto se ha 

trasformado en un instrumento de uso esencial para todos aquellos que deseen 

implementar iniciativas de inversión, por otro lado, la evaluación es la base para 

decidir sobre dicho proyecto ya que depende en gran medida del criterio adoptado de 

acuerdo con el objetivo general del proyecto, la cual a su vez representa la decisión 

que determina que si el proyecto se muestra rentable debe implementarse pero que si 

resulta no rentable debe abandonarse.  

 

1.1. La evaluación de proyectos 

 

La evaluación de proyectos se basa en estimaciones de lo que se espera obtener en el 

futuro como los beneficios y costos que se asocian al proyecto, al evaluar un 

proyecto se toma un horizonte de tiempo normalmente de 10 años, es decir, sin 

conocer la fecha en que el inversionista pueda desear y estar en condiciones de 

llevarlo a cabo, para esto se pronostica que podría pasar en el transcurso de ese 

tiempo como: disponibilidad de insumos, comportamiento de los precios, avance 

tecnológico, evolución de la demanda, evolución y comportamiento de la 

competencia dentro del mercado, cambio en las políticas económicas y otras variable 

del entorno que pueda afectar al proyecto. 

                                                                 
1
 NASSIR, SAPAG Chain. Preparación y Evaluación de Proyectos, 4ta. Edición, Editorial McGraw-

Hill, Chile 2000,  p.1 



 

 

Además, la evaluación de proyectos procura medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas obtenidas del resultado del proyecto y que por ende dan origen a 

operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes resultados de la 

evaluación, es decir, mediante la correcta valoración de los beneficios esperados 

permitirá definir en forma satisfactoria el criterio de evaluación como es aceptar o 

rechazar el proyecto. 

 

Por otro lado, tener muy en claro cuál es el objetivo que se persigue con la 

evaluación del proyecto constituye un elemento clave para la correcta realización del 

proyecto y que a su vez que beneficio para todas las partes involucradas en el mismo. 

 

1.2. Partes generales de la evaluación de proyectos 

 

Aunque cada proyecto de inversión es único y diferente a todos los demás, la 

metodología que se aplica en cada uno posee características similares las cuales son 

las siguientes: 

 

 Instalación de una planta totalmente nueva 

 Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente. 

 Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales. 

 Sustitución de maquinarias por obsolescencia o capacidad insuficiente. 

 

Se distinguen tres niveles de profundidad en la evaluación de proyectos, el primero 

es el perfil, gran visión o identificación de la idea, el cual se debe elaborar a partir de 

la información existente o recopilada para el proyecto. El segundo, se denomina 

estudio de pre-factibilidad, es decir, este estudio profundiza la investigación, detalla 

la tecnología que se empleará, determina los costos y la rentabilidad económica para 

que de esta manera los inversionistas puedan tomar sus respectivas decisiones, y por 

último es el proyecto definitivo, además de contener toda la información del estudio 

de pre-factibilidad también debe presentarse los canales de comercialización, así 

como los planos arquitectónicos y la satisfacción de la necesidad humana en base al 

origen de la idea para realizar dicho proyecto. 

 



 

 

1.3. Tipología de proyectos 

 

La evaluación de proyectos se puede definir como un instrumento que proporciona 

información a todo aquel que prende tomar decisiones sobre una inversión para la 

cual debemos considerar algunas variables como son: de tipo político, estratégico o 

ético, entre otras. Podemos mencionar que existen una serie de problemas al evaluar 

un proyecto como por ejemplo la gran diversidad de tipos de productos, servicios, 

etc. 

 

La finalidad del estudio de un proyecto depende de lo que se desee alcanzar dentro 

del mismo, de tal manera que “es posible identificar tres tipos diferentes de proyectos 

que obligan a conocer tres formas de obtener los flujos de caja para lograr el 

resultado deseado”2 siendo estos los siguientes: 

 

 Estudio para medir la rentabilidad del proyecto, es decir del total de la 

inversión independientemente de donde provengan dichos fondos. 

 Estudio para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en 

dicho proyecto y; 

 Estudio para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los 

compromisos de pagos asumidos eventualmente en caso de un 

endeudamiento para la realización de dicho proyecto. 

 

Para toda evaluación de proyectos debemos tener claro la diferencia que existe entre 

la rentabilidad del proyecto con la rentabilidad del inversionista, es decir mientras 

que el primero busca medir la rentabilidad de un negocio o proyecto 

independientemente de quien lo realice, el segundo es de interés solo del 

inversionista porque busca medir la rentabilidad de los recursos propios en la caso 

que se lleve a cabo dicho proyecto. En el caso de que se desee crear una empresa la 

evaluación deberá concentrarse en todo lo que se refiere a determinar costos y 

beneficios asociados directamente con la inversión del mismo. 

 

 

                                                                 
2
 NASSIR, SAPAG Chain. Op. Cit. p. 1 



 

 

1.4. Introducción y marco de desarrollo 

 

Toda persona que ansíe realizar un estudio y evaluación de proyectos deberá 

desarrollar primero la introducción la cual debe contener una breve reseña histórica 

del desarrollo y los usos del producto, también debe contener los factores relevantes 

que influyen de manera directa en el consumo de dicho producto. Segundo debe 

elaborarse el marco de desarrollo en el cual debe constar el por qué se desarrolló el 

proyecto y a su vez cuales van hacer las personas beneficiadas, por ultimo deberán 

especificarse los objetivos del proyecto, es decir, se deben considerar básicamente 

tres que son: 

 

 Verificar que exista un mercado potencial insatisfecho y que es viable 

para poder de esta manera introducir nuestro producto en el mercado. 

 Demostrar que es posible producir el producto y; 

 Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo la realización 

del proyecto. 

 

2. PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

2.1. Producción  

 

Podemos definir producción a la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y/o servicios, es decir, consiste en la creación de 

productos y/o servicios y al mismo tiempo la creación del valor, se considera uno de 

los principales procesos económicos medio por el cual el trabajo humano crea 

riqueza, en este los materiales o recursos utilizados en el proceso de producción se 

denomina factores de producción como son: la tierra, el trabajo y el capital, para que 

una empresa logre sus objetivos tiene que conseguir la mejor combinación de los 

factores de producción disponible. 

 

2.2. Industrialización 

 

Se conoce como industrialización el proceso por el que un Estado o comunidad 

social pasa de una economía basada en la agricultura a una fundamentada en el 



 

 

desarrollo industrial y en el que éste representa en términos económicos el sostén 

fundamental del Producto Interno Bruto y en términos de ocupación ofrece trabajo a 

la mayoría de la población.  

 

Supone además una economía de librecambio, se elimina al sector del campesinado, 

obligándolo a migrar a las ciudades donde se han ido instalando las fábricas, que con 

grandes muestras de avances tecnológicos, aumentan la velocidad de producción, 

ahora en fábricas, antes en el espacio domestico de los campesinos. 

 

2.3. Comercialización  

 

Podemos definir comercialización a todo el conjunto de actividades relacionadas 

entre sí con la única finalidad de cumplir los objetivos trazados por una empresa, con 

la finalidad de hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el 

consumidor. Para llevar a cabo la comercialización de un producto es muy 

importante realizar una correcta investigación de mercados para detectar las 

necesidades de los clientes o consumidores y a su vez encontrar la manera de que el 

producto o servicio que se ofrezca dentro de este cumpla con dicho propósito. 

 

Entre otras cosas la comercialización incluye actividades como: tele marketing, email 

marketing, ventas, técnicas de ventas, publicidad, merchandising3, mercadeo, ferias, 

exposiciones, etc. Todas estas técnicas que acabamos de mencionar pueden resultar 

imprescindibles para concretar la venta de un producto y así de esta manera lograr 

satisfacer a los consumidores dentro de un mercado.  

 

3. LA APICULTURA 

 

3.1. Historia de la Apicultura  

 

La apicultura es la ciencia y el arte que estudia el cultivo y manejo de la abeja 

melífera, esto significa que tiene o lleva miel; reflejando de esta manera que la planta 

genera el néctar y la abeja lo recolecta y la transforma en miel. Este insecto utiliza el 

                                                                 
3
 Merchandising. - es una parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que permite 

presentar  el producto o servicio en las mejores condiciones al consumidor final. 



 

 

néctar de las flores como su fuente de carbohidratos y el polen como su fuente de 

proteína, vitaminas, minerales y grasas. 

 

La historia nos habla acerca de la relación entre las abejas y el ser humano desde que 

este fue capaz de representar escenas de su vida cotidiana, las cuales fueron 

aproximadamente por el año 6.000 a.C. es entonces que el hombre al ser recolector 

de dicha miel pasa hacer cultivador en donde comienza una nueva etapa en la historia 

de la apicultura, con el desarrollo, invención o descubrimiento de nuevas técnicas de 

manejo, de observaciones sobre la biología de las abejas y con un aumento de la 

producción de miel y cera4, los cuales estos son los dos productos más valiosos y 

apreciados por estos insectos.  

 

Uno de los pueblos de la antigüedad que con mayor detalle dejaron sus técnicas 

apícolas fueron sin duda los egipcios, los cuales describen el tipo de colmena 

utilizada así como la forma de extracción de la miel y los métodos de 

almacenamiento y conservación de la misma. 

 

Otro de los pueblos que se dedicaron más cuidadosamente a estudiar sobre las abejas 

fueron los griegos incluso entre sus vestigios arqueológicos se han encontrado restos 

de vasijas de cerámica las cuales fueron usadas como habitáculos para las colonias de 

abejas siendo iguales a las utilizadas hoy en día por algunos apicultores.  

 

También los romanos tuvieron una gran estima hacia las abejas y a los productos de 

la colmena, ya que estos sentían un profundo amor y admiración por estos insectos, 

además los romanos muestran un grado de conocimiento sobre las enfermedades, 

manejo e incluso leyes sobre la apicultura. 

 

3.2. La Apicultura en el Mundo 

 

En la actualidad la práctica de la apicultura se ha extendido en casi todos los lugares 

donde habita el ser humano, posiblemente sea la actividad que cubra más extensiones 

territoriales.  

                                                                 
4
 SEPÚLVEDA, Gil. Apicultura, 1ra. Edición, Editorial Aedos, Barcelona -  España 1982,p.412 



 

 

Las abejas melífera “Apis Melífera”5 se cree que son originarias de Asia ya que no 

existían en el nuevo mundo las cuales fueron llevadas por los colonizadores 

europeos. La primera introducción en América del Norte fue hacia el año 1622, en 

Australia en 1822, en Brasil en 1839 y en 1897 en Chile. 

 

En Asia donde no existía la abeja melífera, la miel se obtenía de “abejas silvestres”6. 

Algunos países de Asia especialmente China han implantado con éxito la cría de 

dicha abeja para lo cual en muy pocos años se ha convertido en el principal productor 

y exportador de miel del mundo. 

 

En América, donde tampoco existía la abeja melífera, los habitantes optaron por 

recoger la miel de las abejas sin aguijón pero la producción de estos es muy pequeña, 

las cuales no se adaptan a un sistema intensivo de explotación al no construirse sus 

panales de la forma correcta. 

 

A pesar de que la apicultura se práctica en todo el mundo existen algunas diferencias 

entre las zonas geográficas por ejemplo en Europa existe una mayor densidad de 

colmenas por hectáreas mientras que en América se obtienen mayores rendimientos 

por colmena.  También a su vez varía el rendimiento por colonia que puede ser de 

120 kilos de promedio por colmena en Europa, a los 10 o 20 kilos por colmena en 

América, así podemos mencionar que “los mayores productores de miel de abeja en 

el mundo son: China, Argentina, Canadá, México y los Estados Unidos y que el 

principal consumidor de este producto es la Comunidad Económica Europea”. 

 

3.3. La Apicultura en Ecuador 

 

En la industria apícola del Ecuador, no existen muchos apicultores especialmente en 

lo referente al Cantón Rumiñahui y si los hay no manejan grandes producciones de 

miel de abeja a pesar del amplio mercado que tienen los productos elaborados por las 

abejas. La demanda de miel de abeja en el Cantón Rumiñahui tan solo satisface cerca 

                                                                 
5
 S.E. Macgregor. Apicultura Estados Unidos, 1ra. Edición, Editorial Limusa, México 1979, p.5 

6
 Abejas Silvestres. Cualquier tipo de insectos que aprovisionan sus nidos con polen, pero que no 

almacenan excedentes de dicho alimento. 



 

 

del 20% del tamaño potencial, ya que la mayoría de las personas consumen la miel 

de abeja importada. 

 

Ecuador es considerado como uno de los países con mayor diversidad biológica y de 

plantas tropicales, al comparar con otros países como México, Argentina o Uruguay 

se concluye; que el tamaño del mercado actual dentro del país es extenso así como su 

biodiversidad. 

 

Por tanto, la apicultura en Ecuador es una actividad que no ha sido explotada 

totalmente como debe de ser, ya sea por la despreocupación del sector apícola al no 

pedir la suficiente ayuda o porque no es aprovechada en un 100% la floración con 

que cuenta nuestro país para mantener las suficientes colmenas y así de esta manera 

tener una producción más notable.  

 

Etimológicamente la palabra apicultura proviene del latín Apis (abeja) y cultura 

(cultivo) es decir la ciencia que se dedica al cultivo de las abejas o a la cría de las 

abejas, así que podemos definir como la ciencia aplicada que estudia la abeja 

melífera y mediante la tecnología se obtienen beneficios económicos como 

consecuencia de la venta de los productos apícolas como son la miel, polen y cera. 

 

La apicultura nace cuando el hombre intenta conocer el mundo de las abejas. El 

sacerdote Remigio Rizardi de la comunidad Salesiana fue la primera persona que 

estudio el mundo de las abejas, marcando un paso al desarrollo técnico de la 

actividad. “Fue el que fundó el primer colmenar científico de Abejas Italianas en 

Colombia, el cual instalo y promovió actividades desde el convento de la Señora de 

Carmen donde actualmente funciona el Colegio Salesiano León XIII”7. 

 

3.4. Las Abejas Melíferas 

 

Las abejas melíferas se clasifican en tres como a continuación se describen y son:  

 

                                                                 
7 

BRUSH, Rizardi, Antonio Samper. Apicultura Racional, 1ra. Edición, Editorial Limusa, México, 

1990, p. 24
 



 

 

3.4.1. La Reina 

 

La reina es la hembra sexualmente desarrollada y su principal tarea es la de poner 

huevos y son las obreras las encargadas de alimentarla. Las obreras alimentan esta 

larva con jalea real lo que hace que sea fértil y se diferencie de las obreras normales 

de las cuales solo vive una reina por colmena.  

 

Después de algunos días de nacimiento la reina sale al exterior para ser fecundada 

por los “zánganos”8 la cual durará para el resto de su vida para poner huevos, para 

que de esta manera nazcan nuevas obreras. La vida de una reina puede ser de hasta 5 

años aunque normalmente se la sustituye a los dos o tres años. 

 

3.4.2. Los Zánganos 

 

Los zánganos nacen de huevos sin fecundar son más grandes que las obreras, 

abdomen más cuadrado, y ojos grandes y continuos entre las funciones que este 

desempeña es la de fecundar a la reina, ayudar a mantener el calor en la colmena y 

también repartir el néctar. 

 

3.4.3. Las Obreras 

 

Las obreras se las puede considerar como las más trabajadoras de la colmena, una 

obrera puede volar hasta 3 km de distancia aunque por naturaleza no se alejan 

normalmente de un km en busca de flores. Cuando una abeja encuentra un buen lugar 

para recolectar el néctar y polen vuelve a la colmena y mediante una danza avisa a 

las demás de la posición y distancia a la que se encuentra.  

 

La vida de una obrera varia, las nacidas en Enero–Febrero viven unos 3 meses, las 

nacidas en Abril–Mayo de 28 a 40 días, en Julio-Agosto aproximadamente unos 80 

días, en Octubre un mes y medio, y en Noviembre sobre los 140 días. “En invierno 

viven más tiempo ya que el número de abejas que nacen es casi nulo ya que la reina 
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en esta época no pone huevos y por lo tanto han de sobrevivir hasta que empiece a 

nacer nuevas abejas para que la colonia sobreviva”. 

 

3.5. Conducta de las Abejas 

 

La conducta de las abejas se refiere a lo que hacen las mismas como individuos y 

como colonia, estudiando la conducta podemos aprender como modificarla para 

nuestro beneficio, en la actualidad se ha descubierto como ciertas actividades de las 

abejas son heredadas y esta información nos sirve enormemente para mejorar la  

producción de miel. 

 

Las abejas dentro de la colonia se comunican entre sí, pero nunca con abejas que 

sean de diferentes colonias. Estos insectos pican a los intrusos para evitar que entren 

aunque esto cause quizás su muerte. 

 

El mejor método de comunicación de las abejas es la llamada “danza”, esto indica a 

las demás abejas precisamente en qué dirección buscar el alimento que ha sido 

encontrado y la cantidad respectiva, es decir, que algunas abejas producen más miel 

que otras. 

 

Por otro lado, si el apicultor perturba la colonia durante la afluencia de miel, el 

resultado es una marcada disminución en la cantidad de dicho alimento almacenado 

ese día y el siguiente, es por esta razón que las colonias no deben ser perturbadas 

innecesariamente. 

 

3.6. Plantas de Néctar y Polen 

 

Con el fin de que las colonias de abejas produzcan suficiente miel un apicultor 

siempre debe tener a la mano datos disponibles sobre todo a lo que se refiere a las 

plantas de néctar y polen que existen por sus alrededores. 

 



 

 

Esta información es de gran importancia ya que al apicultor le permite calcular 

cuando debe instalarse enjambres de “abejas de envío”9, recoger la miel, reponer la 

reina, preparar las colonias para el invierno y localizar los sitios apropiados para el 

“apiario” además se recomienda tomar en cuenta cuales son las plantas de néctar y 

polen de mayor consumo que existen en las abejas entre las cuales podemos 

mencionar la alfalfa, el trébol dulce amarillo y el diente de león. 

 

Se considera que el polen es un alimento esencial para la cría de la larva de abeja ya 

que proporciona la proteína necesaria, dicho alimento puede conseguirse en el 

campo, pero el clima frio o lluvioso puede impedir a las abejas a recogerlo. Es por 

ello que algunos apicultores suministran a sus colonias suplementos de polen los 

cuales son vendidos por los diferentes comerciantes que proveen a los mismos. 

 

3.7. Productos Apícolas 

 

3.7.1. Miel de abeja 

 

La miel de abeja tiene una gran cantidad de nutrientes, también es considerada como 

el dulce no fermentado producido por las abejas del néctar de las flores, el color y 

sabor de la miel de la abeja no se deriva de las abejas, sino de la fuente de donde 

extraen el néctar. Las flores más comunes que extraen las abejas el néctar son: trébol, 

flor de naranja, salvia, alfalfa, diente de león, tomillo y frambuesa entre otras. 

Su composición es variada. “Está compuesta por agua, fructosa y glucosa, además de 

otras sustancias en muy baja proporción como son ácidos, minerales, aminoácidos y 

proteínas, enzimas, aromas, etc.”10 

 

Desde hace miles de años la miel de abeja se emplea como alimento y como remedio 

debido a sus propiedades antibacterianas y efectos positivos para el organismo. La 

miel es un alimento muy energético y rica en elementos minerales como Calcio y 

Zinc que la hace de este un producto idóneo para esfuerzos físicos y muy 

aconsejables para la alimentación del ser humano. 
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 “Abejas de envío” Abejas que se crían para su venta y envío al comprador, debidamente embaladas.  
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3.7.1.1. Propiedades Nutricionales de la miel de abeja 

 

Es un endulzante natural, sin procesos de refinación (como el azúcar) y sin 

conservantes (como la mermelada) por su composición equilibrada la miel resulta de 

fácil asimilación y aporta de esta manera una gran riqueza de elementos al 

organismo, es allí donde radica la gran diferencia con el azúcar refinado. 

 

Debido a su alto valor energético y su facilidad de digestión es un alimento 

especialmente valioso ya que al mismo tiempo que este producto tiene la capacidad 

de endulzar 25 vedes más que el azúcar ordinario, también es considerado como uno 

de los alimentos más nutritivos que se conocen por su contenido de vitaminas. 

 

Es por esta razón que la miel es aconsejada para deportistas, personas de digestión 

lenta, adolescentes, tercera edad, etc. De igual manera incrementa la resistencia al 

cansancio psicofísico en periodos de intensa actividad, a su vez mejora la asimilación 

del calcio y aumenta los glóbulos rojos siendo de forma recomendada para etapas de 

crecimiento, anemias, fracturas, menopausia, osteoporosis, etc. 

 

La miel de abeja es el azúcar mejor tolerado por los diabéticos al no provocar 

sobreabundancia de azúcar en la sangre de dichas personas. 

 

3.7.2. El polen 

 

El polen o pan de abeja es fundamental en la alimentación de las larvas que van a 

originar las futuras obreras y en menor medida a los zánganos. Su composición es 

variada. El polen en una alimento muy proteico y que sirve para preparar 

antialérgicos. 

Por otro lado es considerado como el órgano reproductor masculino de las flores, que 

la abeja recoge y enriquece con secreciones propias para de esta manera 

transportarlas en sus patas a la colmena, ya que este producto es la fuente de 

proteínas en la alimentación de la colmena. 

 

Debido a su extraordinaria composición, es considerado el complemento alimenticio 

de más rápido efecto sobre el organismo. Sus propiedades alimenticias se deben a su 



 

 

intensa acción estimulante, básicamente podemos decir que el polen reequilibra, 

estimula, tonifica y desintoxica.  

 

También el polen es un pasaporte automático a la salud, vitalidad y conservación de 

la juventud, es además un gran aliado de las mujeres pues de acuerdo con 

investigaciones de los médicos ginecólogos se ha comprobado que este tipo de 

tratamiento natural complementa de manera excelente las terapias de substitución 

hormonal que se utilizan en las pacientes en edad de la menopausia y a su vez mejora 

la estructura de los huesos. 

 

3.7.3. Propóleo 

 

La abeja recolecta y transforma este propóleo11 para desinfectar la colmena, sellar 

grietas y preservar intrusos que no puede expulsar por su tamaño. El propóleo es lo 

que garantiza la total limpieza de la colmena y este puede ser muy variado 

dependiendo de la flora y el clima de cada lugar. 

 

Las aplicaciones del propóleo son diversas se emplean en la fabricación de 

cosméticos, barnices, pinturas, medicamentos, etc. Científicamente se le han 

demostrado 20 propiedades como es: “antibacteriano, antimicótico, 

anticolesterolémico, antiparásito, antiinflamatorio, antioxidante, antitóxico, 

antialérgico, analgésico, anestésico, antituberculoso, antiviral, citostático, 

desodorante, epitelizante, estimulante de la inmunogenesis, fitoinhibidor, 

hemostático, hipotensor y termo estabilizador.”12  

Además de su amplio efecto antibacteriano el propóleo estimula la reacción 

inmunológica del organismo complementando funciones sin producir de esta manera 

alteraciones de la flora bacteriana dentro del ser humano. 

 

3.7.4. Jalea Real 

 

Se entiende por jalea real al alimento de la larva de la abeja reina hasta el tercer o 

cuarto día de vida, constituido por la secreción de las glándulas de la cabeza de 
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 Propóleo.- sustancia de cera con que las abejas bañan las colmenas para evitar infecciones. 
12

 S.E. Macgregor. Op. Cit. p. 51 



 

 

abejas jóvenes, se representa como una masa viscosa, de aspecto lechoso, color 

amarillo pálido, sabor ligeramente ácido y olor característico. 

 

Las principales propiedades de la jalea real son las siguientes: 

 

 Eleva el contenido de hemoglobina en la sangre e estimula la circulación 

sanguínea y mejora el crecimiento de los glóbulos rojos. 

 Disminuye la sensibilidad.  

 Aumenta la resistencia al frio y a la fatiga. 

 Aumenta la vitalidad, la persistencia. 

 Disminuye la presión arterial y el ritmo de las contradicciones cardiacas.  

 Retarda el proceso de envejecimiento de la piel y mejora su hidratación y 

elasticidad. 

 

3.8. Apicultor 

 

Durante muchos siglos los apicultores gozaron de gran prestigio, las diferentes 

culturas desde el Antiguo Egipto valoraban esta ocupación ya que de este provenía el 

único endulzante  la miel, conocido hasta la edad media cuando tras el 

descubrimiento de América se difundió la caña de azúcar. 

El apicultor es la persona que se dedica a la crianza de abejas, son diversas las 

actividades que desarrolla el apicultor, durante la primavera y verano normalmente 

trabaja con las abejas realizando trabajos de control de población y extracción de la 

miel, pero durante el invierno o estación de receso el trabajo del apicultor consiste en 

la preparación del material de madera para la temporada de las nuevas familias de 

abejas, así como advertir posibles enfermedades o plagas de las poblaciones de 

abejas para de esta manera tratarlas a tiempo. 

 

3.9. Materiales del Apicultor 

 

Para la práctica de la apicultura, el apicultor necesita de una serie de elementos y 

herramientas dentro de las cuales la colmena es el elemento principal, en virtud de 



 

 

que es considerada la nueva casa de las abejas. Existen otros elementos necesarios 

para la práctica de la apicultura y son los siguientes: 

 

3.9.1. Ahumador 

 

El ahumador es un invento de Moses Quinby en el año de 1875, su principal función 

es lograr el control sobre las abejas, la cual ante la presencia del humo se retiran 

suponiendo de esta manera que se trata de un incendio ya que esto es considerado 

una conducta natural por las abejas. 

 

“Los ahumadores constan de un fuelle con el cual se insufla aire al interior de la 

cámara de combustión en la cual el apicultor quema aserrín de madera, pasto, hojas 

secas, etc.”13  

 

IMAGEN Nº 01 

AHUMADOR 

 

 

3.9.2. Palanca o Pinza para manejo de cuadros 

 

La palanca para el manejo de los cuadros con los panales es un elemento muy 

importante, en virtud que con un extremo es posible separar dos alzas, que las abejas 

pegan con propóleo y con el otro extremo despegar y levantar los cuadros de panales 

de cera. 

Es de esta manera que resulta imposible sacar un cuadro del interior si no se dispone 

de este elemento, además cabe mencionar que las abejas siempre unen todas las 

partes móviles de la colmena con el propóleo.  
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 ÁLVAREZ, J. La utilización de los materiales apícolas. Tomo XII. Editorial Aedos, México, 1997, 
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IMAGEN Nº 02 

PALANCA PARA COLMENAS 

 

 

3.9.3. Traje de Apicultura 

 

En lo que se refiere al traje del apicultor los hay entero que son tipos de mameluco y 

a su vez los medios trajes donde se encuentra por separado el pantalón y el buzo. 

Este es considerado como protección ya que es hecho de una tela muy gruesa y 

generalmente de color blanco debido a que este color tranquiliza a las abejas. La 

cabeza y la cara del apicultor es protegida por una máscara la cual posee un tejido 

mosquitero con la finalidad de protección ante las abejas, también utiliza unos 

guantes que son construidos normalmente de cuero con el fin de que los aguijones no 

puedan traspasarlos. 

 

IMAGEN Nº 03 

TRAJE APICULTOR 

 

 

3.9.4. Rejilla excluidora de reinas 

 

La rejilla excluidora de reinas es un elemento empleado en la apicultura la cual 

permite separar la cámara de cría donde la reina realiza la puesta y se crían las larvas, 



 

 

es en este lugar donde las abejas construyen los panales de cera donde se deposita la 

miel. 

 

IMAGEN Nº 04 

REJILLA EXCLUIDORA DE REINAS 

 

 

3.9.5. Cera estampada 

 

La cera estampada es una lámina de cera, en la cual por medio de maquinaria 

especializada depositan el polen, estas láminas en la actualidad son fabricadas en 

plástico y luego son bañados con cera de abeja. 

 

IMAGEN Nº 05  

CERA ESTAMPADA 

 

 

3.9.6. Piquera  

 

La piquera es la abertura normalmente entre el piso y la cámara de cría, por dicha 

abertura ingresan las abejas a la colmena, durante el invierno se mantiene cerrada por 

medio de una madera denominada guarda piquera. 

 



 

 

En la estación cálida el apicultor guarda dicha piquera porque es retirado con el fin 

de facilitar el ingreso, debido que en esta época las abejas se duplican además, “es 

necesario que la abeja pueda ventilar correctamente la colmena para de esta manera 

pueda deshidratar el néctar de las flores que dará lugar a la miel”.14 

 

IMAGEN Nº 06  

PIQUERA 
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CAPITULO II 

 

FACTIBILIDAD DE MERCADO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta fase del proyecto se tiene previsto analizar el comportamiento de las 

principales variables que operan en el mercado, todo esto con el propósito de tener 

un previo conocimiento de la forma en que actúa éste; para en función de dichos 

resultados formular el conjunto de estrategias que le permitan alcanzar el 

posicionamiento deseado. 

 

Caldas, experto en el estudio de los proyectos, considera que conocer la forma en que 

reacciona un mercado es la base fundamental para el estudio del perfil, pre-

factibilidad y factibilidad del proyecto, es así que él lo define como “el proceso 

mediante el cual se estudia a la oferta, demanda, precios y la competencia desde tres 

niveles previa a la formulación de las proyecciones”15.  

 

Se ha considerado conveniente citar esta definición, ya que se ajusta plenamente a 

los objetivos de esta investigación, ya que en esta primera parte se tiene previsto 

partir por desarrollar un estudio de la demanda con la finalidad de identificar, 

cuantificar el número de potenciales demandantes, así como conocer las preferencias 

que estos tienen sobre los productos y servicios que con la investigación se persigue 

proponer a la colectividad.   

 

Identificar a la oferta, la forma en que ésta participa en el mercado, los productos 

sustitutos y complementarios que entrega a los consumidores es otro de los objetivos 

de este estudio. Esto se investiga con la finalidad de re-orientar y definir los nuevos 

productos que el proyecto en creación deberá proponer a los consumidores, todo esto 

con el propósito de no saturar el mercado. Poseer información sobre este tema 

permite mejorar las condiciones actuales en las que se entrega el producto o servicio. 
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Otro de los aspectos a tomarse en cuenta es identificar los precios con los que 

actualmente las empresas y los productos participan en el mercado, con el propósito 

de fijar precios que se encuentre dentro de los rangos de la competencia por un lado, 

y por otro lado precios que permitan cubrir los costos de producción y generar un 

margen de contribución unitario como premio al riesgo. 

 

Finalmente identificar a la competencia en cuanto a los productos tradicionales, 

servicios que ofrece, así como a las modificaciones o mejoras que tiene previsto 

realizar en los próximos años se convierte en el interés de este estudio, ya que en 

base a mencionados resultados se puede definir la forma en que la nueva empresa 

deberá participar en el mercado objetivo con el fin de alcanzar las metas y objetivos. 

 

A lo largo de las siguientes páginas se tiene previsto abordar éstos cuatro temas en 

función al análisis de teorías previamente validadas y comprobadas por expertos en 

la materia, así como de estadísticas que permitirá garantizar mencionada postura que 

servirá de base para el estudio técnico, organizacional y evaluación económica y 

financiera. 

 

2.2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

Cuantificar la demanda insatisfecha mediante la aplicación de encuestas y análisis de 

indicadores de producción y la demanda referida a la miel de abeja y sus derivados 

tomando en cuenta los precios de mercado. 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los productos sustitutos y complementarios que las empresas 

locales se encuentran ofreciendo al mercado objeto de estudio. 

 

 Cuantificar la demanda actual mediante la aplicación de encuestas 

direccionadas hacia las cuatro variables de mercado. 

 



 

 

 Determinar las necesidades, gustos y preferencias del consumo de miel de 

abeja y el uso que le dan a dicho producto. 

 

 Efectuar un estudio de precios históricos y actuales relacionados a los 

productos que el proyecto tiene previsto ofrecer al mercado. 

 

 Identificar los principales productos que ofrece la competencia, los problemas 

que atraviesa y las posibles ampliaciones que tiene previsto efectuar. 

 

2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con el propósito de cumplir con el objetivo de la investigación se tiene previsto 

definir la metodología mediante las cual se llevará a efecto el estudio de mercado. 

 

2.3.1. Métodos 

 

2.3.1.1. Método histórico 

 

Se lo empleará para pronosticar el posible comportamiento que las variables tendrán 

en el futuro mediante el análisis de datos históricos, que serán confrontados con la 

actualidad. Esto permitirá ajustar la previsión al desarrollo previsto. 

  

2.3.1.2. Método analítico 

 

Se lo empleará específicamente en el análisis de las encuestas con la finalidad de 

conocer las características del mercado, el nivel de aceptación, los posibles 

problemas a los que deba enfrentarse; así como a las potencialidades que se 

presenten. Por otro lado los datos históricos también requieren ser analizados para 

definir el posible comportamiento futuro. Éste método se lo empleará a lo largo de 

todo el trabajo de investigación. 

 

 

 



 

 

2.3.2. Segmentación del mercado. 

 

Se considera como un proceso el cual consiste en dividir el mercado total de un bien 

o servicio en varios grupos más pequeños, con la finalidad de conocer realmente a 

los consumidores. Además es un grupo relativamente grande y homogéneo de 

consumidores, que poseen poder de compra, ubicación geográfica, actitudes o 

hábitos similares y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de 

marketing. 

 

Una buena segmentación debe tener las siguientes características: 

 

a. Ser intrínsecamente homogéneos: los consumidores deben ser lo más 

semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante las variables de 

la mezcla de marketing. 

 

b. Heterogéneos entre sí: los consumidores de varios segmentos deben ser lo 

más distintos posible respecto a su respuesta probable ante las variables del 

mismo. 

 

c. Operacionales: Para identificar a los clientes y escoger las variables de la 

mezcla de marketing. Se debe incluir la dimensión demográfica para tomar 

decisiones referentes a la plaza y la promoción. 

 

2.3.2.1. Tipos de Segmentación de mercado 

 

 Segmentación Geográfica: subdivisión de mercados con base en su 

ubicación, es decir, su adecuada localización. 

 

 Segmentación Demográfica: consiste en dividir el mercado en grupos como 

son: sexo, tamaño de familia, edad, educación, religión y nacionalidad. 

 

 Segmentación Psicográfica: divide a los compradores en diferentes grupos 

como: clase social, estilo de vida o las características de la personalidad. 



 

 

 Segmentación por conducta: se refiere al comportamiento relacionado con 

el producto, utiliza variables como los beneficios deseados de un producto y 

la tasa a la que el consumidor utiliza el producto. 

 

Tabla Nº 1 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

CRITERIOS DE 

SEGMENTACIÓN 
SEGMENTOS DEL MERCADO 

GEOGRÁFICOS   

País Ecuador 

Región Sierra 

Provincia Pichincha 

Cantón Rumiñahui 

Superficie 134km2 

Población 77.059 Habitantes 

Nivel de pobreza 5,66% 

Límites Al norte por el Cantón Quito. 

  Al sur por el Cantón Mejía,  

  
Al este por el Cantón Quito exactamente 
con las Parroquia de Alangasí y Pintag.  

  
Al Oeste por el Cantón Quito con las 

parroquias de Amaguaña y Conocoto. 

Urbana-rural Rural 

Clima 
Oscila desde los 16 grados en promedio 
hasta los 23 grados centígrados en los días 

más calurosos. 

DEMOGRÁFICOS   

Ingreso Cubra la canasta básica 

Edad Consumo de todas la edades 

Género Masculino – Femenino 

Ciclo de vida familiar Familia con hijos 

PSICOLÓGICOS   

Estilo de vida Preocupados por la salud 

CONDUCTUALES   

Beneficios Deseados 
Satisfacer necesidades comunes de 

nutrición y salud. 

Tasa de uso Frecuente 

Elaborado por: Gabriela Nasimba  

Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui 

 



 

 

2.3.3. Población y muestra 

 

Con la finalidad de levantar información estadística relacionada al comportamiento 

de las variables de mercado, se procede a identificar a la muestra y población con la 

que la investigación deberá trabajar. 

 

2.3.3.1. Población 

 

Bajo esta consideración se denomina Población “a todo aquel conjunto de personas 

que habitan en un lugar y que comparten ciertas características como, ubicación, 

años de residencia, etc., generalmente se la representa por la (N)”16. Para el caso del 

proyecto se tomará en cuenta a la población del cantón Rumiñahui que para el año 

2010 corresponde a 77.059/417 que es igual a 19.265 habitantes, y a éste le  

restaremos el nivel de pobreza del Cantón el cual corresponde al 5,66%, teniendo 

como resultado una población de N= 18.175.  Esto se lo hace en vista que el año 

2011 aún no concluye volviéndose inexacto considerarlo como el año base. 

 

2.3.3.2. Muestra. 

 

A decir de varios autores expertos en muestreo, la consideran como aquella parte de 

la población la cual guarda una estrecha relación en cuanto a características de 

mercado, habitualmente se la represente por (n). 

 

2.3.4. Cálculo de la Muestra 

 

Para establecerla se aplicará la técnica de muestreo probabilístico simple en la que se 

consideran diferentes parámetros como la desviación estándar, grado de 

confiabilidad, grado de fracaso y el error muestral. 

 

PQZNe

PQNZ
n

22

2
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Para efectos de la investigación se consideran los parámetros en base a la siguiente 

descripción: 

 

Indicador Descripción 

N  Tamaño de la muestra 

Z  Nivel de confiabilidad 95% - 0.95/2= 0.4750 – Z = 1.96 

E  Error de muestreo 0.05 (5%) 

P  Probabilidad de ocurrencia 0.90 

Q= (1-P)  Probabilidad de no ocurrencia 1 - 0.90=0.10 

 

P= De cada 10 personas, 9 de ellas dijeron que consumen o consumirían la miel de 

abeja y sus derivados. 
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Para el estudio de la demanda en este caso se aplicarán 137 encuestas distribuidos 

proporcionalmente de acuerdo a la densidad poblacional del cantón. 

 

2.4. LA ENCUESTA 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se obtienen a partir 

de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, formada a 

menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados 



 

 

de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

2.4.1. Diseño de la encuesta 

  

Para el diseño de este instrumento se tomarán en cuenta diferentes parámetros como: 

los objetivos, el direccionamiento, la certeza y la veracidad. Ver Anexos 1 y 2. 

 

2.4.2. Resultados y Análisis de las Encuestas al Consumidor 

 

La encuesta planteada para la realización de la presente tesis se la efectúo, durante la 

fechas 29, 30 de Abril y 01 de Mayo del 2011, cabe señalar que las fechas 

mencionadas corresponden a fines de semana, ya que en estos días es cuando las 

personas acuden de manera masiva  a los centros comerciales, mercados, iglesia etc.  

 

Las encuestas fueron realizadas específicamente en el Centro Comercial River Mall, 

C.C. San Luis Shopping, Parque Turismo y en los alrededores de la Iglesia, dicha 

encuesta fue realizada por dos personas incluyendo a la autora. Previamente para esto 

hubo una capacitación a quien colaboró con la realización de esta encuesta, para de 

esta manera despejar cualquier duda que puedan tener las personas con respecto al 

tema que se planteó. 

 

A continuación se presenta el resultado de las encuestas aplicadas en cada uno de los 

sectores considerados como de incidencia. Para este efecto se realiza el análisis 

tomando en cuenta el proceso de estratificación muestral en el que se describe en 

valores relativos y absolutos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pregunta Nº 1 Indique cuántos son los miembros que forman parte de su hogar. 

 

Cuadro Nº 01 

Número de Miembros de Hogar dentro del Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

Nº Miembros Nº Personas Porcentaje

2 Miembros 25 18%

3 Miembros 37 27%

4 Miembros 66 48%

5 Miembros 9 7%

TOTAL 137 100%  

                  Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                  Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 01 

Distribución Porcentual del Número de Miembros De Hogar del Cantón 

Rumiñahui 
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Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta se pudo establecer que el promedio por 

miembros que conforman una familia es de 4. Esta información se constituye en la 

base para cuantificar la demanda potencial, ya que se tiene previsto trabajar con la 

hipótesis de cada cuatro personas forman parte del hogar y con ello se establece el 

consumo promedio del producto. Debido a que hay un porcentaje considerable de 

hogares que mantienen un número inferior a éste, se tiene previsto tomar en cuenta 

un nivel de desviación del 5%. 



 

 

Pregunta Nº 2 ¿En su familia existen personas con problemas diabéticos? 

 

Cuadro Nº 02 

Personas con problemas diabéticos 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

RESPUESTA Nº PERSONAS PORCENTAJE

SI 36 26%

NO 101 74%

TOTAL 137 100%  

                    Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                    Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 02  

Distribución Porcentual de Personas con problemas diabéticos 

 

                  Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

En esta pregunta lo que en primer lugar se pudo deducir es que existe un 74% de 

personas que dentro de una familia no tienen miembros con problemas de diabetes, 

es decir que estas personas podrían estar realmente interesadas en consumir algún 

producto que sea derivado de la miel de abeja, en el siguiente punto existe un 26% de 

personas que tienen familiares con diabetes, estas personas constituyen el segmento 

poblacional que para el caso del proyecto no son consideradas como potenciales 

demandantes, pero que para años posteriores se podría implementar o lanzar al 

mercado productos con bajo contenido de azúcar derivado del principal. 



 

 

Pregunta Nº 3 Del siguiente listado seleccione el producto con el que generalmente 

endulza sus bebidas.  

Cuadro Nº 03  

Productos Más Demandados De Azúcares por los consumidores 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

PRODUCTOS Nº PERSONAS PORCENTAJE

Azúcar 83 61%

Panela 11 8%

Miel de abeja 23 17%

A zucarina 17 12%

Otros 3 2%

TOTAL 137 100%  

               Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                                      Fuente: Estudio de Mercado      

 

Gráfica Nº 03  

Distribución Porcentual de los Productos Más Demandados De Azúcares por los 

consumidores 
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                 Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 
Esta estadística muestra que el azúcar está en el rango más importante con el 61% de 

los endulzantes, haciendo ver que las personas se encuentran más inclinadas por este 

producto, seguido de la miel de abeja con un 17% permitiendo apreciar que este 

producto no se encuentra rezagado. Desde este punto de vista los productos con 

menor aceptación se convierten de cierta forma en la competencia indirecta, razón 

por la que se deberá definir estrategias de posicionamiento acordes a la participación 

de éstos como: nuevas presentaciones, contenidos diferenciados y diferenciación de 

segmentos. 



 

 

Pregunta Nº 4 ¿Es consumidor de la miel de abeja o de sus productos derivados? 

 

Cuadro Nº 04  

Personas que Consumen Miel De Abeja y sus Derivados 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

RESPUESTA Nº PERSONAS PORCENTAJE

SI 95 69%

NO 42 31%

TOTAL 137 100%  

               Elaborado por: Gabriela Nasimba 

               Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 04. 

Distribución Porcentual de las personas que Consumen Miel De Abeja y sus 

Derivados 

SI
69%

NO
31%

 

                Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

La estadística de esta pregunta muestra que un 69% de las personas consumen miel 

de abeja y sus derivados, por tal motivo se sienten a gusto con los beneficios que la 

misma les aporta a su salud. Frente este existe un 31% de consumidores que 

generalmente no tienen por costumbre incluir en su dieta diaria estos productos. Esta 

información se constituye en la base para cuantificar la demanda, por cuanto de toda 

la población existente en el cantón Rumiñahui en general y de la parroquia en 

particular se deberá estratificar a aquel segmento que no consume este producto con 

la finalidad de disminuir el error muestral. 

 



 

 

Pregunta Nº 5 En caso de que su respuesta haya sido favorable especifique en que 

productos alimenticios emplea la miel de abeja. 

 
Cuadro Nº 05  

Formas de empleo de la miel de abeja por los consumidores. 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

PRODUCTOS Nº PERSONAS PORCENTAJE

Jugos 5 5%

Postres 13 14%

Café 3 3%

Aguas Arómaticas 67 71%

Otros 7 7%

TOTAL 95 100%  

               Elaborado por: Gabriela Nasimba 

               Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 05  

Distribución Porcentual  de formas de empleo de la miel de abeja por los 

consumidores 
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               Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 
Se pudo conocer que la mayor demanda de este producto se concentra en aquellas 

personas que se encuentran en un rango de edad de 30 a 50 años con un 71%, 

quienes emplean el producto para endulzar las aguas aromáticas, seguido de quienes 

la emplean en preparación de postres con el 14% y otros con el 7%. De acuerdo a 

esta información el proyecto debe orientar su acción de promoción y publicidad a 

explotar técnicamente esta demanda, para lo que se sugiere que el logo de la empresa 

así como sus presentaciones consideren el tema de las aguas aromáticas. 



 

 

Pregunta Nº 6 Por qué motivo consume Miel de Abeja. 

 
Cuadro Nº 06 

Motivo de Consumo de la miel de abeja 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

PRODUCTOS Nº PERSONAS PORCENTAJE

Alimentación 39 28%

Por Salud 63 46%

Endulzante 17 12%

Mermelada 14 10%

Otros 4 3%

TOTAL 137 100%  

          Elaborado por: Gabriela Nasimba 

          Fuente: Estudio de Mercado 

 
Gráfica Nº 06  

Distribución Porcentual Motivo De Consumo de la miel de abeja 
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                Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 
Esta información permite apreciar que un segmento considerable de la población 

consume este producto y sus derivados por salud en alrededor del 46%, seguido de 

quienes lo hacen por alimentación con el 29% y la diferencia quienes lo realizan por 

otras razones como endulzantes, mermeladas y otros. Esta información es útil para 

definir las estrategias de mercado que deberá implementar el proyecto con la 

finalidad de asegurar su ingreso al mercado, permanencia en él y prever un 

crecimiento sostenido a futuro. Esto en vista que en los actuales momentos el 

problema de la alimentación es un tema difícil de resolver por cuanto los 

consumidores buscan precio en lugar de calidad y salud. 



 

 

Pregunta Nº 7 Señale con qué frecuencia consume la miel de abeja. 

 

Cuadro Nº 07  

Frecuencia de Consumo de la Miel de Abeja 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

FRECUENCIA Nº PERSONAS PORCENTAJE

Diariamente 38 28%

Semanal 84 61%

Otros 15 11%

TOTAL 137 100%  

             Elaborado por: Gabriela Nasimba 

             Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 07  

Distribución Porcentual de la Frecuencia de Consumo de la miel de abeja 

 

                 Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Las personas consumen la miel de abeja con mayor frecuencia en un período de 

tiempo semanal, uno de los motivos es porque los productos derivados de la miel de 

abeja no son muy conocidos y algunos son muy caros, por tal razón se debe ofrecer 

productos de buena calidad y al alcance de sus ingresos. Esta información permite 

definir el contenido en peso y cantidad de cada una de las presentaciones, así como 

también contribuye a proponer diferentes presentaciones al mercado como las 

relacionadas al consumo infantil, consumo para adultos y otros. 

 



 

 

Pregunta Nº 8 Con qué frecuencia adquiere la miel de abeja. 

 
Cuadro Nº 08  

Frecuencia De Compra de la Miel de Abeja 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

FRECUENCIA Nº PERSONAS PORCENTAJE

Semanal 11 8%

Quincenal 30 22%

Mensual 96 70%

Otros 0 0%

TOTAL 137 100%  

                Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                Fuente: Estudio de Mercado 

 
Gráfica Nº 08  

Distribución Porcentual Frecuencia De Compra de la miel de abeja 

8%

22%

70%

0%

Semanal Quincenal Mensual Otros

 

                  Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 
Se pudo conocer que la mayor parte de los demandantes adquieren la miel de abeja y 

sus derivados de forma mensual en alrededor del 70%, seguido de quienes lo realizan 

de forma quincenal y muy pocos semanalmente. Esta información aporta al proyecto, 

ya que permitirá establecer estrategias de colocación y estudio de proveedores, con la 

finalidad de evitar sobre producción y pérdidas del producto. Otra de las razones es 

por cuanto generalmente los sueldos y salarios de la mayor parte de los trabajadores 

se los percibe en este período de tiempo, por lo que es un espacio temporal 

considerable para la colocación. 

 

 



 

 

Pregunta Nº 9 Cuando compra miel de abeja lo hace por frascos. 

 

Cuadro Nº 09 

Tamaño de compra de miel de abeja por frascos 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

FRASCOS Nº PERSONAS PORCENTAJE

Grande 19 14%

Mediano 92 67%

Pequeño 26 19%

TOTAL 137 100%  

               Elaborado por: Gabriela Nasimba 

               Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 09  

Distribución Porcentual de tamaño de compra de la miel de abeja 

 

                                        Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

La mayoría de las personas consumen la miel de abejas en frasco de tamaño mediano 

en vista que el contenido en éstos es suficiente para atender el consumo de su 

familia, le sigue el contenido en frascos pequeños. Los resultados de esta 

interrogante es de suma importancia ya que si se conoce que la mayor parte de los 

consumidores opta por los frascos medianos, la empresa en creación podrá fijar 

precios diferenciados para esta presentación induciendo a un mayor consumo en 

general. Mientras que para el caso de los frascos pequeños es otra de las ventajas que 

poseería la empresa ya que al existir una demanda considerable en éstos se puede 

implementar la estrategia del consumo infantil. 



 

 

Pregunta Nº 10 En qué lugar habitualmente adquiere el producto. 

 

Cuadro Nº 10  

Lugar de adquisición de la miel de abeja 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

RESPUESTA Nº PERSONAS PORCENTAJE

Tiendas 7 5%

Supermercados 26 19%

Mercados 17 12%

Centros Naturistas 84 61%

Otros 3 2%

TOTAL 137 100%  

                  Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                  Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 10  

Distribución Porcentual lugar de adquisición de la miel de abeja 
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                 Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Los datos obtenidos indican que la mayoría de la población objetivo adquiere los 

productos en los centros naturistas y supermercados, por lo que estos deberán ser los 

canales básicos de comercialización que la empresa emplee para la distribución de 

los productos derivados de la miel de abeja. Para cumplir con este propósito el 

proyecto tiene previsto como estrategia establecer convenios con los centros 

naturistas y supermercados por volúmenes de compra.  



 

 

Pregunta Nº 11 Podría indicar por orden de importancia ¿qué considera al comprar 

la miel? 

 

Cuadro Nº 11 

Importancia al Comprar la miel de abeja por los consumidores 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

CASOS CASOS

FAVORABLES DESFAVORABLES

Precio 90,91% 9,09% 100,00%

Presentación 81,82% 18,18% 100,00%

Lugar de Compra 72,73% 27,27% 100,00%

Tipo de Envase 63,64% 36,36% 100,00%

Tamaño 54,55% 45,45% 100,00%

Sabor 45,45% 54,55% 100,00%

Marca 36,36% 63,64% 100,00%

Disponilidad en el Mercado 27,27% 72,73% 100,00%

Aroma 18,18% 81,82% 100,00%

Consistencia 9,09% 90,91% 100,00%

Color 0,00% 100,00% 100,00%

DESCRIPCIÓN TOTAL

 

 Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfico Nº 11  

Distribución Porcentual de la Importancia al Comprar la miel de abeja 
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Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

Se pudo conocer que la mayor parte de demandantes el momento de optar por la 

compra del producto se fija en el precio, seguido de las presentaciones, lugar de 

compra y otros. Esta información permite definir un las estrategias mediante las 

cuales se fijaran los precios con los que las diferentes presentaciones deben ingresar 

al mercado.  

 

Por otro lado ayuda a establecer la presentación en cuanto a combinación de colores, 

información básica sobre el producto que debe contener las etiquetas, ya que los 

consumidores adquieren el producto por la presentación de los envases y finalmente 

los productos de acuerdo al lugar donde se los vaya a comercializar deberá cumplir 

conciertos requerimientos básicos, de tal forma que le permita ingresar sin mayores 

complicaciones, claro está que no se hará una diferenciación en calidad peros si en 

contenidos y precios. 

 

 Pregunta Nº 12 Qué productos derivados de la miel de abeja desearía adquirir. 

  

Cuadro Nº 12  

Deseo de adquisición por los consumidores 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

PRODUCTOS Nº PERSONAS PORCENTAJE

Turrones 42 31%

Jalea Real 27 20%

Propóleos 34 25%

Polen 19 14%

Otros 15 11%

TOTAL 137 100%  

                   Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                   Fuente: Estudio de Mercado 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico Nº 12  

Distribución Porcentual Deseo de adquisición por los consumidores 

 

                 Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Se pudo establecer que las personas se encuentran interesadas en consumir turrones 

en alrededor del 30%, seguido del propóleo con el 25% y la jalea real en el 20% y en 

menor porcentaje el polen y otros productos. Esta información permite definir la 

producción de la miel y derivados, es que si la empresa en creación desea ingresar el 

mercado con cierto grado de efectividad deberá hacerlo tomando en cuenta los 

productos de mayor demanda como turrones, jalea y propóleo.  

 

Es importante mencionar que toda empresa la cual tiene previsto ingresar al mercado 

debe hacerlo tomando en cuenta la demanda de menor atención, lo que no significa 

ignorar las otras demandas por que al largo plazo se puede incursionar en ellas. 

 



 

 

Pregunta Nº 13 Del listado anterior cual sería el precio promedio que usted estaría 

dispuesto a pagar por los diferentes productos. 

 

Cuadro Nº 13 

Precio que estarían dispuestos a pagar los Consumidores por cada producto. 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

PEQUEÑO GRANDE

De 0,50 a 1,00 90%

De 1,50 a 2,00 64% 10% 17%

De 2,01 a 2,50 10% 53% 70%

De 2,51 a 3,00 26% 28% 80% 13%

Más de 3,00 19% 20%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

PRECIO
MIEL DE ABEJA

TURRÓN JALEA PROPÓLEO

 

   Elaborado por: Gabriela Nasimba 

   Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfico Nº 13  

Distribución Porcentual Precio que estaría dispuesto a pagar los consumidores 

por cada uno de los productos. 

 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 



 

 

En el caso de la miel de abeja se considera elaborar dos presentaciones, la primera en 

frascos pequeños de 250 ml por la que las personas en su mayoría mostraron interés 

en pagar un precio que oscile en un rango de $1,50 a $2,00 en alrededor del 64% y 

un porcentaje inferior superior a $2,00, mientas que para la presentación en frascos 

grandes de 450ml el precio promedio a pagarse es de $2,00 a $2,50 en alrededor del 

53%. Este dato deberá ser considerado para la fijación de precios. 

 

Para el caso de los turrones el precio promedio a pagar es de $0,50 a $1,00 con un 

nivel de aceptación promedio del 90%.  

 

Para el caso de la jalea real el precio promedio que están dispuestos a pagar es de 

$2,50 a $3,00 en alrededor del 80%, y finalmente por el propóleo el precio promedio 

es de $2,00 a $2,50 con el 70% en promedio de aceptación. 

 

 

Pregunta Nº 14 Cuál es la presentación que más prefiere usted al momento de 

adquirir la miel de abeja. 

 

Cuadro Nº 14   

Presentación que prefieren los consumidores al momento de la adquisición 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

RESPUESTA Nº PERSONAS PORCENTAJE

Frasco de Vidrio 126 92%

Envase de Plástico 9 7%

Otros 2 1%

TOTAL 137 100%  

                                        Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                                        Fuente: Estudio de Mercado 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico Nº 14  

Distribución Porcentual Presentación que prefieren los consumidores 

 

                         Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Claramente se puede evidenciar que las personas se encuentran más identificadas con 

la presentación en frasco de vidrio, ya que está elaborada de una manera más 

manejable para los consumidores, las otras presentaciones no tienen el mismo 

impacto en las personas. La empresa en creación deberá considerar el interés que el 

consumidor manifiesta en cuanto a la presentación del envase que desea, esto con el 

fin de promover mayor participación de los consumidores sobre los nuevos productos 

y así asegurar su cuota de participación. 

 

Pregunta Nº 15 Si una empresa local le ofreciera productos derivados de la miel de 

abeja, bajo estrictos controles de calidad, usted estaría dispuesto a adquirirlos. 

 

Cuadro Nº 15  

Nivel de Aceptación de los consumidores para la creación de una nueva 

empresa. 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

RESPUESTA Nº PERSONAS PORCENTAJE

SI 114 83%

NO 23 17%

TOTAL 137 100%  

     Elaborado por: Gabriela Nasimba 

     Fuente: Estudio de Mercado 



 

 

Gráfica Nº 15  

Distribución Porcentual Nivel de Aceptación para creación de una nueva 

empresa 
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                             Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Es una de las preguntas base para efectuar las proyecciones en cuanto a la oferta que 

la nueva empresa debería tener. Es así que alrededor del 83% de los encuestados 

manifestaron el interés por adquirir los productos que la empresa colocará en el 

mercado, para cuantificar la demanda para cada uno de los productos se tiene 

previsto efectuar estratificación entre el nivel de aceptación y la demanda individual 

por cada uno de los productos. Por otro lado esta información permitirá establecer el 

monto físico de inversión así como monetario. 

 

Pregunta Nº 16 Qué tipo de promociones desearía le ofrezca la nueva empresa en 

cuanto a productos derivados de la miel de abeja. 

 

Cuadro Nº 16  

Promociones que desearían los consumidores 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

RESPUESTA Nº PERSONAS PORCENTAJE

Descuentos 87 64%

Productos 2 x 1 32 23%

Muestras Gratis 18 13%

TOTAL 137 100%  

                Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                Fuente: Estudio de Mercado 



 

 

Gráfica Nº 16  

Distribución Porcentual promociones que desearían los consumidores 

 

                          Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

En esta pregunta la mayoría de las personas lo que buscan es tener un descuento por 

el consumo de los productos, y en este caso no es la excepción, ya que mientras más 

productos adquieren de la miel de abeja o de sus derivados, lo que busca es 

promociones, es aquí donde la empresa debe tratar de enfocarse, ya que al dar 

mayores beneficios a los consumidores las personas se sentirán mayormente 

identificadas con la empresa. Para el caso del proyecto se tiene previsto entregar 

muestras gratis en los principales supermercados del Cantón Rumiñahui, así como 

descuentos por los diferentes productos. 

 

2.5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

“La demanda es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita 

para buscar la satisfacción de una necesidad especifica o un precio determinado”18 

 

El análisis de la demanda muestra la cantidad de productos que se pueden 

comercializar y distribuir para satisfacer las necesidades de los consumidores.  En la 

iniciación de este estudio, se hizo necesaria la recopilación de datos por medio de la 

encuesta, esto con el fin de poder determinar cuáles son los productos derivados de la 

miel de abeja que  consumen y adquieren; así como el precio que estarían dispuestos 

                                                                 
18

 BACA, Urbina. Evaluación de proyectos. 5ta Edición, Editorial Mc Graw-Hill, México, 2001, p. 17 



 

 

a pagar analizando sus gustos, preferencias, etc. Para de esta manera obtener 

información sobre los posibles consumidores potenciales. 

  

2.5.1. Clasificación de la Demanda 

 

Existen varios tipos de demanda que se pueden clasificar de la siguiente manera 

 

En relación con su oportunidad existen dos tipos: 

 

a) Demanda insatisfecha: se refiere a que lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos de un mercado. 

 

b) Demanda satisfecha: es aquella en la que lo ofrecido al mercado es 

exactamente lo que éste requiere. Y se puede reconocer dos tipos de demanda 

satisfecha y son los siguientes:  

 

 Satisfecha saturada: es cuando ya no puede soportar una mayor cantidad del 

producto en el mercado, pues ésta se está usando plenamente.  

 

 Satisfecha no saturada: es aquella que se encuentra aparentemente 

satisfecha, pero que se puede hacer crecer mediante el uso adecuado de 

herramientas mercadotécnicas, como la oferta y la publicidad. 

 

En relación con su temporalidad se reconocen dos tipos: 

 

a) Demanda continua: es aquella que permanece durante largos periodos 

normalmente en crecimiento. 

 

b) Demanda cíclica o estacional: es la que en alguna forma se relaciona con los 

periodos del año, como época navideña entre otros. 

 

La demanda de miel de abeja y sus productos derivados se encuentra dentro de la 

demanda satisfecha pero no saturada, para lo cual la empresa en creación buscará 



 

 

adecuadas herramientas de mercadotécnicas y publicidad enfocado en el bienestar de 

la salud para de esta manera satisfacer a los potenciales consumidores.  

 

Por otro lado, el proyecto está enfocado a la demanda continua, es decir, ya que éste 

producto a lo largo del año permanece en crecimiento, pero cabe mencionar que el 

mismo aumenta en épocas de invierno ya que el éste es utilizado de manera 

medicinal por los diferentes consumidores. 

  

2.5.2. Demanda Histórica 

 

Se la define como la cantidad de bienes y servicios que las personan demandaron o 

consumieron en un período de tiempo determinado, información que se encuentra 

contenida en las estadísticas del Institutos Nacional Ecuatoriano de Censos (INEC), 

Banco Central del Ecuador (BCE) y Ministerios.  

 

Para el caso del proyecto se tiene previsto considerar el crecimiento poblacional de 

por lo menos cinco años anteriores al actual. 

 

CUADRO N  17 

CÁLCULO PEA RUMIÑAHUI (HISTÓRICA)  

2006 2.646.426 58,95% 1.560.181 72.916 42.987          

2007 2.683.272 59,45% 1.595.137 73.930 43.950          

2008 2.720.764 59,73% 1.625.149 74.963 44.776          

2009 2.758.629 60,11% 1.658.265 76.006 45.689          

2010 2.796.838 60,37% 1.688.386 77.059 46.519          

AÑOS
POBLACION 

PICHINCHA

% 

POBLACIONAL

PEA 

PICHINCHA

POBLACIÓN 

RUMIÑAHUI

PEA 

RUMIÑAHUI

GRADO DE ACEPTACION POR PRODUCTO

 

Fuente: INEC, BCE 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 

 

 



 

 

CUADRO N  18 

DEMANDA HISTÓRICA MIEL DE ABEJA Y SUS DERIVADOS 

CANTÓN RUMIÑAHUI (POBLACIÓN) 

MIEL TURRON JALEA PROPÓLEO

40% 24% 16% 20%

2006 17.195               10.317            6.878     8.597         

2007 17.580               10.548            7.032     8.790         

2008 17.911               10.746            7.164     8.955         

2009 18.275               10.965            7.310     9.138         

2010 18.607               11.164            7.443     9.304         

DEMANDA
AÑOS

GRADO DE ACEPTACION POR PRODUCTO

 

           Elaborado por: Gabriela Nasimba 

           Fuente: INEC 

 

La demanda histórica se la obtiene considerando la población total del Cantón 

Rumiñahui para cada uno de los años, con esta información se procede a calcular la 

Población Económicamente Activa (PEA), para lo que se ha tomado en cuenta a la 

población comprendida entre 20 a 65 años. Se procede a dividir la PEA para la 

población total, este factor se convierte en el proporcional a la población total, 

mismo que se lo multiplica por la población del Cantón Rumiñahui, alcanzando la 

PEA Rumiñahui y potenciales demandantes del proyecto. 

 

2.5.3. Demanda Actual 

 

Esta se obtiene mediante la aplicación de las encuestas por un lado y por el otro 

considerando la población existente para el año de estudio de este proyecto. 

 

CUADRO N  19 

CÁLCULO PEA RUMIÑAHUI (ACTUAL) 

2011 2.835.047 57,16% 1.620.507 82.112 46.935          

AÑOS
POBLACION 

PICHINCHA

% 

POBLACIONAL

PEA 

PICHINCHA

POBLACIÓN 

RUMIÑAHUI

PEA 

RUMIÑAHUI

GRADO DE ACEPTACION POR PRODUCTO

 

Fuente: INEC, BCE 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

CUADRO N  20 

DEMANDA ACTUAL MIEL DE ABEJA Y SUS DERIVADOS 

CANTÓN RUMIÑAHUI (POBLACIÓN) 

MIEL TURRON JALEA PROPÓLEO

40% 24% 16% 20%

2011 18.774               11.264            7.510     9.387         

DEMANDA
AÑOS

GRADO DE ACEPTACION POR PRODUCTO

 

             Elaborado por: Gabriela Nasimba 

             Fuente: INEC 

 

2.5.4. Demanda Proyectada 

 

Se la define como la cantidad de bienes y servicios que las personas se encontrarían 

dispuestas adquirir del mercado a los diferentes precios, de mantenerse ciertas 

características y condiciones básicas de mercado como la tendencia de consumo, 

preferencia, gustos, así como el comportamiento de la oferta y demanda. 

 

El proceso de proyección se lo lleva a efecto tomando en cuenta el método de 

mínimos cuadrados para lo que se tiene previsto considerar por dos variables, por un 

lado el transcurso de los años como variable independiente y la demanda de los 

diferentes productos como variable dependiente. 

 

CUADRO N  21 

DEMANDA PROYECTADA MIEL DE ABEJA Y SUS DERIVADOS 

MIEL DE ABEJA TURRONES JALEA PROPOLEO

2.012 19.090 11.454 7.636 9.545

2.013 20.082 12.049 8.033 10.041

2.014 21.109 12.666 8.444 10.555

2.015 22.021 13.213 8.808 11.011

2.016 23.046 13.828 9.219 11.523

PRODUCTOS
AÑOS

 

         Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Una vez aplicado el método de mínimos cuadrados se pudo conocer que la demanda 

para los siguientes años en cuanto se refiere a la miel de abeja y sus productos 



 

 

derivados es progresiva, lo que de cierta forma contribuye a asumir que el proyecto 

tendría éxito al considerarse que la demanda con los siguientes años sería creciente. 

 

2.5.5. Factores que afectan a la Demanda 

 

Entre los factores que influyen de una u otra manera en la demanda para el caso del 

proyecto se considera los siguientes: 

 

 Hábitos de consumo: entre los productos básicos consumidos por la 

población se encuentran los alimentos, y dentro de estos se encuentran la miel 

de abeja y sus derivados como parte nutricional y vitamínico por parte de los 

consumidores. 

 

 Gustos del consumidor: este es un factor muy influyente en la demanda, ya 

que las personas residentes en el Cantón Rumiñahui se encuentran más 

inclinados por el consumo de la miel de abeja y de sus derivados por ser más 

accesible y no ser tan costosos. 

 

 Tamaño y crecimiento de la población: constituye un factor importante 

dentro del análisis de la demanda por que a medida que va creciendo la 

población del Cantón Rumiñahui, las necesidades también aumentan, y con 

esto crecen los posibles demandantes. 

 

 Precios de bienes relacionados: la cantidad que los consumidores planean 

comprar depende en parte del precio de los sustitutos. Un sustituto es un bien 

que puede utilizarse en lugar de otro bien, mientras que un complemento, es 

un bien que se usa en forma conjunta con otro bien, es decir, que la cantidad 

de miel de abeja y sus productos derivados que los consumidores planean 

comprar depende en cierto grado del precio que tengan los productos 

sustitutos como son: el azúcar, la panela, etc. 

 

 Ingresos: Otro factor que influye sobre la demanda es el ingreso de los 

consumidores por lo que cuando aumenta el ingreso los consumidores 



 

 

compran más de la mayoría de los bienes, es decir productos como la miel de 

abeja o sus derivados; mientras que cuando disminuyen su ingreso compran 

menos de la mayoría de los bienes como son la miel de abeja y sus productos 

derivados.  

 

2.6. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

“La oferta es la cantidad de bienes y servicios que cierto número de productores está 

dispuesto poner a disposición del mercado a un precio determinado”19 

 

La oferta se considera como una serie de factores en las que podemos incluir, los 

precios en el mercado del producto, como los apoyos gubernamentales, entre otros, 

sin embargo el análisis de la oferta tiene como propósito determinar o medir las 

cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición 

del mercado.  

 

Al igual que es importante analizar la demanda que existe de un producto, en todo 

proyecto se debe analizar la oferta que existe de este en el mercado, con la finalidad 

de saber si la competencia ha logrado a satisfacer o no la demanda, o en qué 

porcentaje lo ha hecho. 

 

2.6.1. Clasificación de la Oferta 

 

La oferta se clasifica en relación con el número de oferentes que a continuación se 

detalla: 

 

a) Oferta competitiva: los productores se encuentran en circunstancias de libre 

competencia sobre todo debido a que existe una cantidad de empresarios del 

mismo artículo. La intervención en el mercado está determinada por la 

calidad, precio y el servicio, se caracteriza porque generalmente ningún 

productor domina el mercado. 

 

                                                                 
19

 BACA Urbina. Op. Cit. p. 48 



 

 

b) Oferta oligopólica: se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado 

por solo unos cuantos productores, el mismo que determina la oferta, los 

precios y generalmente tiene acumulada una gran cantidad de materia prima 

para su transformación.  

 

c) Oferta monopólica: es aquella en la que existe un solo productor del bien y 

por tal motivo domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y 

cantidad.  

 

La venta de miel de abeja y sus productos derivados se encuentra dentro de la oferta 

competitiva o de libre, mercado, para lo cual se va a considerar la calidad, el precio, 

atención al cliente, gustos del consumidor, como variables importantes para 

establecer la participación en el mercado. 

 

2.6.2. Oferta Histórica 

 

El proceso de cuantificación se lo logra en función al análisis del comportamiento 

histórico de las cifras estadísticas relacionadas con la actividad apícola en el Valle de 

los Chillos y específicamente en la Parroquia de estudio. Desde este punto de vista se 

analizarán datos relacionados a la cantidad de productos que las empresas locales 

colocaron en los diferentes períodos de tiempo en el mercado meta. 

 

CUADRO N  22 

OFERTA HISTÓRICA EMPRESAS APÍCOLAS 

POR UNIDADES PRODUCIDAS 

AÑOS APIS MELIFERA APIMDI LAB. VR. ING. CABRERA OTROS

2006 3.819                     833                     833            224                   1.612                  7.322          

2007 4.583                     1.000                  1.000         271                   1.951                  8.805          

2008 5.500                     1.200                  1.200         328                   2.360                  10.588        

2009 6.600                     1.440                  1.440         397                   2.856                  12.733        

2010 7.920                     1.728                  1.728         480                   3.456                  15.312        

EMPRESAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA

TOTAL

EMPRESAS PEQUEÑOS PRODUCTORES

FUENTE: Información de la Superintendencia de Compañías y Registro de la 

Industria 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 



 

 

De los datos que se encuentran expuestos en el cuadro anterior se evidencia un 

crecimiento directo para todos los años de análisis, esto permite prever que de 

mantenerse la tendencia la empresa en creación deberá organizar su participación en 

el mercado con la finalidad de asegurar su cuota de participación. 

 
Por otro lado contribuye a cuantificar la cantidad de productos y servicios que se 

esperaría la empresa propongan a los consumidores y así contribuir a definir la oferta 

que la nueva empresa debería colocar con la finalidad de evitar alcanzar costos 

hundidos. 

 

2.6.3. Oferta Actual 

 

De igual forma que para el caso de la demanda actual se procede analizar por un lado 

las cifras históricas y por otro los resultados obtenidos de las encuestas y así 

extrapolar la información, de acuerdo a la siguiente descripción. 

 

CUADRO N  23 

OFERTA ACTUAL EMPRESAS APÍCOLAS (POR UNIDADES) 

AÑOS APIS MELIFERA APIMDI LAB. VR. ING. CABRERA OTROS

2011 9.504                     2.074                  2.074         581                   4.182                  18.414        

EMPRESAS DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA

TOTAL

EMPRESAS PEQUEÑOS PRODUCTORES

FUENTE: Información de la Superintendencia de Compañías y Registro de la 

Industria 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6.4. Resultados y Análisis de las encuestas para comerciantes 

 

Pregunta Nº 1 Del siguiente listado señale que productos ofrece a su clientela. 

 

Cuadro Nº 24 

Productos que ofrecen los minoristas a los consumidores 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

PRODUCTOS PORCENTAJE

Turrones 70%

Jalea Real 100%

Propóleo 80%

Miel de Abeja 100%

Otros 60%  

        Elaborado por: Gabriela Nasimba 

        Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 17 

Distribución Porcentual de productos que ofrece los minoristas a los 

consumidores 

70%

100%

80%

100%

60%

Turrones Jalea Real Propóleo Miel de
Abeja

Otros

 

                      Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

En la gráfica se puede apreciar es que el producto que mayor demanda tiene es la 

miel de abeja, la jalea real, por lo tanto se conoce que los mayores productos que se 

deben ofertar al público son los anteriormente mencionados, sin embargo no se debe 

obviar que productos tales como: los turrones y el propóleo tiene un porcentaje 

considerable que no podemos mantenerlo al margen de las estadísticas. 



 

 

Pregunta Nº 2 ¿Usted como proveedor cuál es el mercado que atiende? 

 

Cuadro Nº 25 

 Mercados que atiende los minoristas 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

MERCADOS PORCENTAJE

Consumidor Final 100%

Minorista 30%

Mayorista 40%

Otros 0%  

        Elaborado por: Gabriela Nasimba 

        Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 18 

Distribución Porcentual de los mercados que atienden los minoristas 

Consumidor
Final

Minorista Mayorista Otros

100%

30%
40%

0%

 

                     Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

En la estadística se vislumbra que los centros naturistas ofertan más sus productos 

hacia los consumidores finales ya que son estos, los que más margen de ganancia 

brindan a la empresa en creación, es decir que la misma debe enfocarse utilizando 

estrategias las cuales puedan atraer a este grupo de personas, para que de esta manera 

la empresa en creación pueda obtener mayor crecimiento y a su vez pueda obtener 

mayores beneficios.     

 

 



 

 

Pregunta Nº 3 ¿Quiénes son los principales proveedores de la miel de abeja de su 

empresa? 

 

Cuadro Nº 26 

Principales Proveedores de la miel de abeja y sus derivados dentro del Cantón 

Rumiñahui Año 2011 

TIPO DE EMPRESA NOMBRE PORCENTAJE

Apis Melifera 50%

Apimdi 20%

MINORISTAS Ing. Cabrera 10%

MAYORISTAS Laboratorios VR 20%

OTROS

100%TOTAL

PRODUCTOR

 

  Elaborado por: Gabriela Nasimba 

  Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 19 

Distribución Porcentual de los principales proveedores de la miel de abeja 

dentro del Cantón Rumiñahui 
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             Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El resultado de la pregunta planteada anteriormente muestra que el mayor proveedor 

de la miel de abeja y de sus productos derivados es denominado Apis Melífera con 

un rango del 50%, el cual se encarga de suministrar el producto a la mayor parte de 

los centros naturistas del Cantón Rumiñahui, es decir que la empresa en creación 

debe enfocarse en conocer la capacidad y la forma de producción de dicha empresa, 

para de esta manera poder ofertar un mejor producto diferenciado pero de excelente 

calidad. 



 

 

Cuadro Nº 27 

VOLUMEN DE COMPRA MIEL DE ABEJA 

CADA CAJA POR 20 UNIDADES 

VOLUMEN PORCENTAJE

1 - 4 cajas 60%

4 - 8 cajas 20%

9 - 12 cajas 10%

13 - 16 cajas 5%

17 - 20 cajas 5%

100%TOTAL  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                                           Fuente: Estudio de Mercado  

 

Gráfica Nº 20 

Distribución Porcentual de volumen de compra 

60%20%

10%

5% 5%

1 - 4 Cajas 5 - 8 Cajas 9 - 12 Cajas

13 - 16 Cajas 17 - 20 Cajas

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba  

 

La gráfica indica el volumen de pedidos que realizan los diferentes centros naturistas, 

cabe mencionar que esta demanda es mensualmente, en base a los resultados 

arrojados por la encuesta se deduce que el 60% adquiere de 1 a 4 cajas, seguidos del 

20% con 4 a 8 cajas en promedio, por esta razón la empresa en creación debe tratar 

de ofertar de mejor manera los productos derivados de la miel de abeja con la 

finalidad de que exista más adquisición de los productos por parte de los centros 

naturistas y a su vez de los consumidores finales. 

 

 



 

 

Cuadro Nº 28 

Forma de pago a los distintos proveedores 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

FORMA DE PAGO PORCENTAJE

Contado 40%

Crédito 60%

TOTAL 100%  

Elaborado por: Gabriela Nasimba  

                                           Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 21 

Distribución porcentual de la forma de pago por parte de los proveedores 

40%

60%

Contado Crédito

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba  

 

Los que se puede deducir de los resultados arrojados de esta pregunta, es que los 

Centros Naturistas adquieren los productos a través de crédito con un 60%, y de 

contado con un 40%, es decir que la empresa en creación deberá mejorar la facilidad 

y forma de pago para que exista una mayor demanda por parte de los productores y 

de esta manera obtener beneficios ambas partes. 



 

 

Pregunta Nº 4 ¿Cuáles son los criterios de calidad que considera para comprar miel 

de abeja a sus proveedores por orden de importancia? 

 

Cuadro Nº 29 

Criterios de Calidad que consideran los minoristas al adquirir la miel de abeja y 

sus derivados Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

 
1 2 3 4

Color 30% 50% 20% 100%

Sabor 70% 30% 100%

Consistencia 40% 20% 30% 10% 100%

Aroma 50% 10% 40% 100%

No se azucara 10% 60% 10% 20% 100%

Variedades 80% 20% 100%

CRITERIOS Muy 

importante
Importante Regular

No 

considera

TOTAL

 

          Elaborado por: Gabriela Nasimba 

          Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 20 

Distribución Porcentual de criterios de calidad que consideran los minoristas al 

adquirir la miel de abeja y sus derivados dentro del Cantón Rumiñahui 
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      Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Lo que indica esta pregunta es lo que mayor importancia  tiene en la adquisición de 

la miel de abeja y de sus productos derivados, en primer lugar se encuentra el sabor 



 

 

con un rango del 70%, lo que muestra que es un factor indispensable al momento de 

comprar el producto antes mencionado, en segundo lugar lo que salta a la vista es 

que los productores se fijan en la variedad de los productos con un 80%. 

 

Finalmente podemos mencionar que el aroma constituye también un factor 

importante con un 50%, estos factores son los que más influyen al momento de la 

adquisición de dichos productos, por lo que la empresa en creación deberá enfocarse 

en estos aspectos para una mayor demanda de los productos. 

 

Pregunta Nº 5 ¿Qué otros criterios considera para comprar? 

 

Cuadro Nº 30 

Otros Criterios que consideran los minoristas al adquirir el producto 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

 

1 2 3 4

Presentación 70% 30% 100%

Disponibilidad en el mercado 50% 30% 20% 100%

Transporte 30% 40% 20% 10% 100%

Volumen (se exige un mínimo) 40% 50% 10% 100%

Precio 70% 20% 10% 100%

Formas de pago 50% 40% 10% 100%

Formalidad 30% 20% 20% 30% 100%

Envase 80% 20% 100%

Origen 60% 30% 10% 100%

Registro Sanitario 90% 10% 100%

TOTALCRITERIOS Muy 

importante
Importante Regular

No 

considera

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Estudio de Mercado 

 



 

 

Gráfica Nº 21 

Distribución Porcentual de otros criterios que se consideran los minoristas al 

momento de la adquisición de la miel de abeja. 
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Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El resultado de la gráfica es que el factor de mayor incidencia al momento de la 

adquisición de la miel de abeja y de sus productos derivados es el Registro Sanitario 

con un 90%, el envase con un 80%, el precio con un 70%, y la presentación de igual 

manera con un 70%, es decir que los factores antes mencionados son los que mayor 

acontecimiento poseen, es decir que la empresa en creación deberá tomar en cuenta 

estos aspectos para obtener un mayor beneficio.  



 

 

Pregunta Nº 6 ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con sus proveedores por 

orden de importancia? 

 

Cuadro Nº 31 

Problemas más frecuentes con los proveedores de la miel de abeja 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

1 2 3 4

Baja calidad del producto 30% 20% 50% 100%

Volumen inadecuado 10% 70% 20% 100%

Falta de formalidad 50% 30% 20% 100%

Tratamiento post – cosecha 50% 30% 20% 100%

Precios inadecuados 70% 30% 100%

Sistema de pago inadecuado 60% 40% 100%

Visitas discontinuas 20% 80% 100%

Otros (especifique) 0% 0% 0% 0% 0%

Poco 

frecuente

TOTALPROBLEMAS Muy 

frecuente
Frecuente Regular

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 22 

Distribución Porcentual de los diferentes problemas por parte de los 

proveedores 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

La estadística muestra que las variables más recurrentes para la no adquisición del 

producto son: la cosecha deficiente, la baja calidad del producto, y la falta de 

formalidad, motivo por el cual la empresa deberá buscar soluciones para tratar de 



 

 

eliminar estos problemas para la no adquisición del producto con base a estrategias y 

brindando a los productores confiabilidad en la calidad así como en nuestro personal. 

 

Pregunta Nº 7 ¿Cuáles son las promociones más frecuentes qué su empresa 

proporciona a sus clientes? 

 

Cuadro Nº 32 

Promociones  que ofrecen los comerciantes por adquirir la miel de abeja 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

PROMOCIONES Nº COMERCIANTES PORCENTAJE

Descuento del 10% pasado los $20 2 20%

Descuento del 5% 3 30%

No tiene promociones 4 40%

Jueves loco 20% todo 1 10%

TOTAL 10 100%  

       Elaborado por: Gabriela Nasimba 

       Fuente: Estudio de Mercado 

 
 

Gráfica Nº 23 

Distribución porcentual de las promociones que ofrecen los comerciantes a los 

consumidores por la adquisición de la miel de abeja 

20%

30%

40%

10%
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No tiene promociones

Jueves loco 20% todo

 

              Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 
 
 
De acuerdo al resultado de esta pregunta se  pudo conocer que la mayor parte de los 

centros naturistas no poseen un descuento establecido, por otra parte solo se dio a 

conocer que el descuento que ofrecen a su clientela es de un 5%, otros locales 



 

 

ofrecen el descuento a partir de una cierta cantidad, y unos pocos locales tiene un día 

exclusivo para ofrecer un descuento en este caso son los denominados “los jueves 

locos”, es así que la empresa en creación para obtener mayores beneficios deberá 

ofrecer mayores promociones hacia su clientela. 

 

Pregunta Nº 8 Califique en el siguiente listado el desempeño de sus proveedor/es 

 

Cuadro Nº 33 

Desempeño de los Proveedores 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

DESEMPEÑO Nº COMERCIANTES PORCENTAJE

Excelente 1 10%

Bueno 5 50%

Regular 3 30%

Malo 1 10%

TOTAL 10 100%  

                Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 24 

Distribución Porcentual del desempeño de los proveedores 
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                 Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Se pudo conocer que el desempeño de los proveedores es bueno y este a su vez se 

encuentra en un rango del 50%, por lo que se puede mencionar que la empresa en 

creación deberá ofrecer un producto de alta calidad y variedad, para así de esta 



 

 

manera convertirse en una empresa de prestigio y reconocida en el ámbito apícola. Y 

así de esta manera abarcar al mercado que se encuentra en los otros rangos con son: 

el 30% regular y el 10% malo. 

 

Pregunta Nº 9 ¿Con qué frecuencia realiza sus pedidos de miel de abeja? 

 

Cuadro Nº 34 

Frecuencia de pedidos de la miel de abeja por los comerciantes 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

FRECUENCIA Nº COMERCIANTES PORCENTAJE

Semanal 0 0%

Quincenal 4 40%

Mensual 6 60%

Otros 0 0%

TOTAL 10 100%  

               Elaborado por: Gabriela Nasimba 

               Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 25 

Distribución Porcentual de frecuencia de pedidos de la miel de abeja 
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                Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El porcentaje que refleja la gráfica es que la frecuencia de adquisición de la miel de 

abeja y sus productos derivados es mensualmente con un 60%, y quincenalmente en 

un rango de 40%, esta información aporta al proyecto ya que esto permitirá 



 

 

establecer estrategias de colocación en el mercado meta, con la finalidad de evitar 

sobre producción y a su vez perdidas innecesarias a través de costos hundidos20.   

 

Pregunta Nº 10 Estaría usted dispuesto a cambiar de proveedor de miel de abeja el 

cual le garantice mejor calidad en sus procesos. 

 

Cuadro Nº 35 

Nivel de Aceptación por parte de los comerciantes 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

RESPUESTA Nº COMERCIANTES PORCENTAJE

SI 7 70%

NO 3 30%

TOTAL 10 100%  

               Elaborado por: Gabriela Nasimba 

               Fuente: Estudio de Mercado 

 

Gráfica Nº 26 

Distribución Porcentual de nivel de aceptación por parte de los comerciantes. 
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Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 
 

Está en una de las preguntas base para efectuar las proyecciones es así que alrededor 

del  80% de los Centros Naturistas manifestaron gran interés por adquirir los 

productos que la nueva empresa colocará en el mercado y a su vez estarían de 

                                                                 
20

 Costo Hundido: costo incurrido con anterioridad, obedece a una decisión que no se puede corregir, 

los cuales solo puede recuperarse mediante la utilización del bien o del servicio. 



 

 

acuerdo a cambiar de proveedor siempre y cuando esta empresa le ofrezca mayor 

calidad, variedad en sus productos y que a su vez sean diferenciados de la 

competencia, por otra parte con un rango del 30%, no estarían dispuestos a cambiar 

de proveedores ya que se encuentran de una manera vinculados con ellos. 

  

Pregunta Nº 11 ¿Cuál es el precio promedio que usted maneja para los siguientes 

productos? 

 

Cuadro Nº 36 

Precio Promedio que manejan los oferentes por cada uno de los productos 

Cantón Rumiñahui (Año 2011) 

PEQUEÑO GRANDE

De 0,50  -  1,00 70%

De 1,50  -  2,00 30%

De 2,01  -  2,50 30% 40%

De 2,51  -  3,00 70% 10%

Más de 3,00 100% 100%

PRECIOS

PRODUCTOS

MIEL DE ABEJA
TURRÓN JALEA PROPOLEO

 

  Elaborado por: Gabriela Nasimba 

  Fuente: Estudio de Mercado 

Gráfica Nº 27 

Distribución Porcentual del precio promedio que manejan los oferentes 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Lo que la gráfica muestra es las empresas ofertan dos presentaciones, la primera en 

frascos pequeños, ya que las personas están mayormente interesadas por esta 



 

 

presentación y su precio en el mercado oscila en un rango de $2,50 a $3,00 en 

alrededor del 70% y un porcentaje inferior superior a $2,00, mientas que para la 

presentación en frascos grandes el precio promedio a ofertarse es de $3,00 en 

adelante en alrededor del 100%. Este dato deberá ser considerado para la fijación de 

precios. 

 

Para el caso de los turrones el precio promedio a ofrecerse en el mercado es de $0,50 

a $1,00 con un nivel de aceptación promedio del 70%.  

 

Para el caso de la jalea real el precio promedio que se encuentra en el mercado es de 

$3,00 en adelante con un rango del 100%, y finalmente por el propóleo el precio 

promedio es de $2,00 a $2,50 con el 40% en promedio de aceptación. 

 

2.6.5. Oferta Proyectada 

 

Se define como aquel proceso mediante el cual se ajustan las variables en estudio a 

un modelo matemático mediante el cual se estima cual podría ser el posible 

comportamiento futuro de éstas de mantenerse condiciones básicas de mercado. Este 

proceso se encuentra sujeto a varias hipótesis como: el que se considera que las 

variables tendrán un comportamiento similar al registrado históricamente, se 

considera el principio CETERIS PARIBUS, no existen sustitutos cercanos. 

 

Para el caso del estudio se tiene previsto emplear el método de Mínimo cuadrados 

como en el caso de la demanda.  

 

CUADRO N  37 

OFERTA PROYECTADA EMPRESAS APÍCOLAS (POR UNIDAD) 

APIS MELIFERA APIMDI LAB. VR ING. CABRERA OTROS

2012 10.274                2.242       2.242         628                     4.522       19.908          

2013 11.404                2.488       2.488         699                     5.032       22.111          

2014 12.533                2.735       2.735         770                     5.543       24.315          

2015 13.663                2.981       2.981         841                     6.053       26.519          

2016 14.792                3.227       3.227         912                     6.563       28.722          

TOTALAÑOS
EMPRESAS APÍCOLAS

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 



 

 

Una vez aplicado el método de mínimos cuadrados se pudo conocer que la oferta 

para los siguientes años es creciente. Esta información debe constituirse en la base 

para organizar las actividades de producción. Por otro lado permite identificar a la 

competencia directa como indirecta. Se pudo conocer que Apis Melífera es la que 

mayor participación registra en el mercado, no solo por la cantidad de mercado 

captado sino por los años de experiencia logrados. 

 

Con la finalidad de asegurar una cuota de mercado el proyecto considera la 

posibilidad de proveerse de información de esta empresa en cuanto al modelo de 

producción empleado y proponer uno propio que se ajuste a la realidad del mercado 

del Cantón Rumiñahui. 

 

2.6.6. Factores que afectan a la oferta 

 

Cuando cambia el factor clave que influye sobre los planes de venta que no sea el 

precio del producto, hay un cambio en la oferta, por lo tanto los factores que afectan 

a la ofertan son los siguientes: 

 

 Precios de los factores productivos: influye sobre la oferta si los precios de 

los recursos productivos aumentan, aumenta el precio más bajo que un 

productor está dispuesto a aceptar así que la oferta disminuye. 

 

 El precio de los insumos que se desea ofrecer: el precio que se desea 

ofrecer en el mercado produce modificaciones porque a menor precio, el 

productor tiene incentivo para captar mayor número de consumidores 

ampliando así su mercado objetivo en la miel de abeja y sus derivados. 

 

 La mano de obra: éste representa un factor influyente sobre la oferta porque 

si no se cuenta con la suficiente mano de obra para cumplir con el nivel de 

producción programado, trae como consecuencia que en el mercado ofrezca 

una mínima cantidad de la miel de abeja y sus derivados, produciendo así el 

aumento de costos. Por lo tanto para el presente proyecto se va a planificar y 

distribuir de manera adecuada la mano de obra, para de esta manera cubrir la 

capacidad total del proceso productivo. 



 

 

 Número de oferentes: la oferta depende también del número de oferentes, 

cuanto mayor es el número de empresas que producen un bien, mayor es la 

oferta de la miel de abeja y sus derivados. Conforme ingresan empresas en 

una industria la oferta de tal industria aumenta, por tanto a medida que las 

empresas abandonan una industria la oferta en esta industria disminuye. 

 

 Tecnología: esto cambia tanto positiva como negativamente. Un cambio 

tecnológico positivo ocurre cuando se diseña un nuevo método capaz de 

generar una reducción en los costos de producción, mientras que un cambio 

negativo en tecnología se produce cuando se produce un evento, como un 

desastre natural o clima extremo esto hace que se incrementen los costos de 

producción. 

 

2.7. DEMANDA INSATISFECHA  

 

A la demanda insatisfecha se la puede definir como: “la cantidad de bienes y 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual 

se ha determinado que ningún producto podrá satisfacer si prevalece las condiciones 

en las cuales se hizo el cálculo”21 

 

Este análisis permite establecer el balance que existe entre la demanda y la oferta 

actual, para conocer cuánto se va a requerir de los productos de la miel de abeja y sus 

derivados, cumpliendo con sus expectativas y requerimientos que exigen los 

consumidores. 

 

                                                                 
21

 BACA, Urbina. Op. Cit. p. 46 



 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 38 

CANTÓN RUMIÑAHUI  

DEMANDA INSATISFECHA DE LA MIEL DE ABEJA Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS EN UNIDADES 

 

 

MIEL DE ABEJA TURRON JALEA PROPÓLEO MIEL DE ABEJA TURRON JALEA PROPÓLEO MIEL DE ABEJA TURRON JALEA PROPÓLEO

2012 19.090 11.454 7.636 9.545 7.963                  4.778       3.185            3.982          11.127 6.676 4.451 5.564

2013 20.082 12.049 8.033 10.041 8.845                  5.307       3.538            4.422          11.237 6.742 4.495 5.619

2014 21.109 12.666 8.444 10.555 9.726                  5.836       3.890            4.863          11.383 6.830 4.553 5.692

2015 22.021 13.213 8.808 11.011 10.607                6.364       4.243            5.304          11.414 6.848 4.566 5.707

2016 23.046 13.828 9.219 11.523 11.489                6.893       4.596            5.744          11.558 6.935 4.623 5.779

DEMANDA POR PRODUCTO
AÑOS

OFERTA POR PRODUCTO DEMANDA INSATISFECHA POR PRODUCTO

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

 

 



 

 

 

 

Una vez elaboradas las proyecciones para los posteriores cinco años, se pudo conocer 

que existe demanda insatisfecha para el período descrito. Un aspecto importante a 

destacar es que no todo los productos tienen el mismo nivel de aceptación ni de 

reacción, es por ello que para algunos el nivel de absorción es mayor como es el caso 

de la miel de abeja. Una de las principales razones que justifica este comportamiento 

es que este producto es el más conocido en el medio, lo que propicia un mayor 

consumo.  

 

Esta información se convierte en la base para el estudio técnico, debido a que todos 

los esfuerzos del proyecto deberán orientarse a tratar de cubrir esta demanda, es así 

que se podrá cuantificar el monto de inversiones en el activo fijo, así como definir 

los procesos que deberán cumplirse para alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

2.8. DEMANDA POTENCIAL. 

 

Se la define como la cantidad demandada de un bien a un precio determinado y a una 

fecha dada. Esta demanda potencial se la obtiene multiplicando la demanda 

insatisfecha por el nivel de aceptación obtenida en las respectivas encuestas, la que 

relaciona a aquel grupo de demandantes que se encontrarían dispuestos a adquirir el 

producto bajo las condiciones que el proyecto plantea. 

 

CUADRO Nº 39 

CANTÓN RUMIÑAHUI 

DEMANDA POTENCIAL DE LA MIEL DE ABEJA Y SUS PRODUCTOS 

DERIVADOS EN UNIDADES 

MIEL DE ABEJA TURRON JALEA PROPÓLEO

9.236 5.541 3.694 4.618

9.327 5.596 3.731 4.663

9.448 5.669 3.779 4.724

9.473 5.684 3.789 4.737

9.593 5.756 3.837 4.796

DEMANDA POTENCIAL (83%)

 

                                Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 



 

 

 

De acuerdo a la información contenida en el cuadro anterior se evidencia una 

participación significativa del proyecto dentro del mercado objetivo. Es importante 

recordar que todo proyecto tiene cierto grado de riesgo operativo al inicio de éste, 

por lo que se hace necesario definir la capacidad productiva que el proyecto es capaz 

de alcanzar al emplear eficientemente sus recursos, procedimiento que se lo logra a 

través de cuantificar la demanda potencial y que es reafirmada por el estudio técnico. 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Con la información del estudio mercado se procede a diseñar el estudio técnico, el 

cual se centra en tres aspectos puntuales: el primero relacionado con el estudio del 

tamaño que el proyecto deberá establecer, el segundo con la localización desde el 

nivel micro y macro, y finalmente la ingeniería del proyecto en el que se busca 

solucionar dos temas importantes como es el relacionado con la cuantía física de los 

activos y los flujos de procesos a cumplirse dentro de cada fase de producción. 

 

Bajo este criterio se puede citar la propuesta que realiza Gomero Gonzales en su obra 

principal “Formulación y Evaluación de Proyectos” en la que sostiene que el estudio 

técnico contribuye a “la identificación de la posibilidad técnica de la producción del 

conjunto de bienes y servicios requeridos por una sociedad”22, así como también 

analiza y determina el tamaño óptimo con el que deberá iniciar las operaciones, la 

localización óptima tomando en cuanto factores locacionales, el nivel de equipos 

técnicos, las instalaciones y la organización requeridos para ejecutar el proceso 

productivo.  

 

Dentro del mismo se tratará de resolver las preguntas referentes a ¿dónde deberá ser 

instalada la planta de producción?, ¿cuánto deberá ser el volumen de producción que 

la empresa deberá colocar en el mercado?, ¿cuándo deberán iniciarse las actividades 

de producción y la ejecución de las inversiones?, ¿cómo deberá llevarse a efecto 

éstas actividades? y ¿con qué recursos económicas, humanos, financieros y técnicos 

cuenta la empresa para cumplir con sus actividades?. 
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 GOMERO GONZALES, Nick o, Formulación y Evaluación de proyectos. Editorial San Marcos, 

Colombia, 2004, p. 57. 



 

 

 

3.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

3.2.1. Objetivo General 

 

Cuantificar el nivel de activos fijos que la empresa requiere por departamentos, con 

la finalidad de minimizar la sub-utilización en función al tamaño y localización de la 

planta. 

 

3.2.2. Objetivo Específicos  

 

 Identificar el tamaño de la nueva empresa, a fin de visualizar la distribución 

de la planta, el empleo a las personas en las diferentes áreas, el espacio físico 

y la maquinaria necesaria para poder cuantificar los costos e inversiones.   

 

 Determinar la ubicación óptima del proyecto en base al análisis de factores y 

evaluación de criterios de selección desde el nivel micro y macro. 

 

 Establecer el nivel de activos fijos que el proyecto requiere en función al 

análisis de la demanda y cuota de participación en el mercado.  

 

3.3. TAMAÑO 

 

Con la finalidad de generar conocimiento sobre este tema se considera una de las 

definiciones más acertadas como es la propuesta por Baca Urbina, quien la define 

como “La capacidad instalada de una empresa que se expresa en unidades de 

producción por año”23 

 

Para la determinación de un tamaño óptimo o ideal es necesario tener claro el nivel 

de producción de la miel de abeja y sus derivados, así como el proceso de cada uno 

de estos en un tiempo determinado o de funcionamiento. 
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La determinación del tamaño de la empresa facilita la identificación de la inversión, 

costos y forma de financiamiento; con ello se podrá estimar el monto de la inversión 

para el proyecto. 

 

3.3.1. Factores que determinan el tamaño 

 

Para cumplir con este propósito se tiene previsto analizar factores que de cierta forma 

permiten definir el tamaño con el que el proyecto debería iniciar sus actividades 

productivas. 

 

a) El mercado 

 

Un mercado es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una 

mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes 

transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a 

unificarse. 

 

En el mercado en que se desarrollará la empresa será en el Cantón Rumiñahui en el 

cual el 83% de los encuestados estarían dispuestos a adquirir la miel de abeja y sus 

derivados. 

 

Sobre la base de la información obtenida en el estudio de mercado, se aprecia una 

demanda insatisfecha aceptable; por lo tanto, la empresa no tendrá dificultades para 

ubicar su producción.  

 

b) Recursos Humanos 

 

Se tiene previsto contratar a 8 empleados, los que se encuentran distribuidos en las 

tres áreas y tres niveles bajo la siguiente descripción. 

 

Nivel directivo formado por la gerencia y secretaría. El nivel operativo formado por 

las jefaturas departamentales de producción, administración y ventas. 

 



 

 

 

Las tres áreas funcionales están representadas por la de producción en la que se 

incluyen a dos empleados encargados de producir e industrializar los productos de la 

miel de abeja y sus derivados; el área administrativa integrada por tres empleados 

encargados de cumplir con actividades de dirección y control de la empresa, y 

finalmente el área de comercialización y marketing integrada por un profesional el 

cual será el responsable de colocar los productos en el mercado de forma física e 

intelectual. También se contará con una persona encargada del aseo de la empresa, 

así como de un chofer que será el encargado de repartir nuestro producto a los 

diferentes clientes. 

 

c) Infraestructura 

 

El proyecto estará ubicado en una superficie total de 855 m² la que se divide en 85 

m² para el área administrativa, 570 m² para el área de producción y 70 m² para el área 

de comercialización y marketing. En esta distribución se hace constar la superficie 

destinada para el parqueadero y áreas verdes con un requerimiento de 110 m² y el 

área de los servicios básicos con 20 m2.  

 

d) Nivel tecnológico 

 

Este se lo cuantifica tomando en cuenta el nivel de inversión fija específicamente la 

relacionada con la adquisición de equipos y maquinarias especializadas como es el 

caso del software a utilizarse, los computadores y programas especializados. El 

monto de inversión en activos fijos por este concepto asciende a $53.389,50 

 

 

3.4. CAPACIDAD INSTALADA - PRODUCTIVA 

 

Para definir la capacidad instalada del proyecto se tiene previsto considerar la 

demanda insatisfecha y la que el proyecto se encuentra en condiciones de asumir.   

 

Para el cálculo de la capacidad productiva de cada panal se va a considerar la Regla 

de Farrar conocida por los apicultores, la cual especifica que cuanto más aumenta la 



 

 

 

población del panal mayor es la producción individual de cada abeja. Esto equivale a 

decir que aumenta la productividad y se conoce como un principio de sinergia. En el 

siguiente cuadro se describe la producción de las abejas: 

 

CUADRO Nº 40 

RENDIMIENTO DE MIEL DE ABEJA MENSUAL 

Total de Obreras 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Zánganos 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 39.000

Porcentaje de Zánganos 20% 25% 30% 50% 60% 65%

Peso de la Población 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg

Rendimiento de Miel de Abeja 1 kg 4 kg 9 kg 16 kg 25 kg 36 kg  

     Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_Farrrar 

     Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Lo que se muestra en el cuadro descrito anteriormente es que la capacidad de 

producción de miel de abeja es igual al cuadrado del peso de la población que posee 

un panal. 

 

CUADRO Nº 41 

CAPACIDAD PRODUCTIVA POR PANALES EN KILOGRAMOS 

 

AÑOS

Producción 

Mensual x 

Panal

Producción 

Anual x 

Panal

Producción 

Mensual x 

Panal

Producción 

Anual x 

Panal

Nº de 

Panales

Producción 

Total 

1 25 kg 300 kg 20 kg 240 kg 19 4560

2 25 kg 300 kg 20 kg 240 kg 23 5472

3 25 kg 300 kg 20 kg 240 kg 27 6566

4 25 kg 300 kg 20 kg 240 kg 33 7880

5 25 kg 300 kg 20 kg 240 kg 39 9456

Capacidad al 100% Capacidad al 80% CAPACIDAD

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Para el caso del proyecto se va a estimar una cantidad de 19 panales los cuales 

contendrán aproximadamente unas 50.000 abejas obreras, lo que significa que éstas 

producirán unos 25 kg mensuales en promedio. Por otro lado, para elaborar los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_Farrrar


 

 

 

diferentes productos que la empresa en creación ofrecerá en el mercado se necesita 

una producción de miel en promedio de 4.414 kg anuales. 

 

3.5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para este caso se va a proceder a definir que es localización del proyecto la cual dice: 

“que se debe definir claramente cuál será el mejor sitio para ubicar la unidad de 

producción. La localización óptima será aquella que permita obtener una máxima 

producción maximizando los beneficios y reduciendo al mínimo posible los 

costos”24. 

Podemos mencionar que la localización del proyecto constituye uno de los factores 

de mayor importancia ya que requiere de un análisis integral con las demás variable 

del proyecto tales como: demanda, transporte, servicios básicos, etc. Análisis que 

permite elegir entre varias alternativas de localización e influencia aquella que 

otorgue la mayor rentabilidad al proyecto. 

 

Para que la localización del proyecto sea adecuada es necesario definir dos 

segmentos importantes: macro y micro localización es decir, determinar la forma 

general y especifica el lugar donde se ubicará la empresa en creación. 

 

3.5.1. Macro Localización 

 

La macro localización se refiere a especificar una zona, región, provincia o área 

geográfica donde se ubicara la empresa para su operación, la cual estará determinada 

por la concentración de recursos y factores económicos que beneficien al desarrollo 

del proyecto. 

 

La macro localización de este proyecto estará situada en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Rumiñahui en la Parroquia de Rumipamba. Para justificar la decisión de 

haber seleccionado a esta área como factible para el inicio de las operaciones, se 

evalúan los siguientes factores.  
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3.5.2. Factores de Macro Localización 

 

Definido como aspectos técnicos que dan cuenta de la existencia de un factor o razón 

para la ejecución de una iniciativa en el espacio seleccionado, los que a su vez tiene 

la característica de ser evaluables económica y financieramente. 

 

3.5.2.1. Cercanía al mercado consumidor 

 

La cercanía al mercado es un factor importante a considerarse en el presente estudio, 

porque la principal característica de estos proyectos constituye la entrega oportuna y 

en buenas condiciones del producto. Para el caso del proyecto esto se lo alcanza, ya 

que la distancia existente entre el mercado proveedor y consumidor que es el 

mercado de Sangolquí relativamente no se encuentran muy distantes, lo que 

constituye el manejo de costos mínimos por concepto de transportación y entrega. 

 

3.5.2.2. Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 

El proyecto está enfocado a la producción, industrialización y comercialización de la 

miel de abeja, razón por la que el tema del abastecimiento relativamente no 

constituye un problema por cuanto al ser productores directos se asegura el abasto 

suficiente de la materia prima esencial como es la miel de abeja extraída en cada una 

de los panales lo cual garantiza la calidad de la misma.  

 

3.5.2.3. Transporte y Comunicaciones 

 

Se tomará en cuenta la existencia de las diferentes vías de comunicación terrestre 

como avenidas y calles asfaltadas con su respectiva señalización, con el fin de que el 

traslado a los distintos puntos estratégicos del mercado, sea eficaz para los clientes 

como para los empleados de la empresa. 

 

La principal vía de acceso al Cantón Rumiñahui desde el sector centro de la Capital 

es la Autopista General Rumiñahui de aproximadamente 11 km, la que de acuerdo a 

ordenanza Municipal puede ser empleada como línea de descargo en el horario de la 



 

 

 

noche. Otro de los principales accesos a la capital es la Av. Guangopolo que cruzan 

los túneles Oswaldo Guayasamín.   

 

3.5.2.4. Disponibilidad de Servicios Básicos 

 

El lugar donde se pretende ubicar la empresa deberá contar con todos los servicios 

básicos como son: alcantarillado, agua, luz, teléfono e internet, para estar en contacto 

permanente con los clientes y adicionalmente para que las maquinarias se los pueda 

utilizar sin inconvenientes. En el Cantón Rumiñahui, el tema de servicios básicos se 

encuentra prácticamente resuelto, ya que el abastecimiento es casi permanente en 

todas las parroquias que la integran. 

 

3.5.2.5. Permisos Municipales 

 

Es uno de los factores de mayor incidencia frente a la posibilidad o decisión de 

definir una localización, esto en vista que, por más que los factores locacionales 

señalen una ubicación como favorable, las leyes y ordenanzas se constituyen en un 

factor que cambia la decisión, en ocasiones estas obedecen a fortalecer el desarrollo 

equilibrado y equitativo, afectando positiva o negativamente a los interés 

particulares. 

 

3.5.2.6. Disponibilidad de la infraestructura 

 

En este caso, el factor logístico y de infraestructura ponderado no tiene mayor 

incidencia sobre la iniciativa, ya que para el desarrollo de las actividades apícolas, no 

es mayor el requerimiento de la obra civil como si lo es para otro tipo de proyectos. 

 

3.5.2.7. Disponibilidad del personal 

 

En vista que se tiene previsto cumplir las actividades de producción mediante la 

ocupación de la mano de obra existente en el sector de estudio, la ubicación descrita 

se justifica plenamente, ya que al ser un sector rural el nivel de desempleo y pobreza 

es elevado. 



 

 

 

GRÁFICO Nº 28 

MAPA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

Fuente: www.provinciapichincha/rumiñahui.com   

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

3.5.3. Micro Localización 

 

“La micro localización tiene por objetivo seleccionar el aplazamiento óptimo del 

proyecto, se describe básicamente las características de los terrenos, infraestructura, 

medio ambiente, leyes y reglamentos imperantes en el emplazamiento”25. 

 

3.5.4. Factores de la Micro Localización  

 

Se efectúa el mismo procedimiento que para el caso del estudio macro, con la 

diferencia que ahora se analiza la localización exacta o específica en la que se 

levanta la obra física. 

 

3.5.4.1. Cercanía al mercado consumidor 

 

En el caso de este nivel se busca que el producto cubra las necesidades de 

alimentación sana de los moradores del Cantón Rumiñahui en una primera fase y en 
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una segunda colocar el producto en los mercados de la capital, con la finalidad de 

asegurar la expansión y cobertura prevista con el proyecto. 

 

3.5.4.2. Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 

La fuente directa de abastecimiento será el mercado de Sangolquí y de la casa 

Agrícola Rumiñahui ubicada en la Av. Juan de Salinas que conecta con la carretera el 

Colibrí, Aloag, Santo Domingo. 

 

3.5.4.3. Transporte y Comunicaciones 

 

Al interior del Cantón Rumiñahui se cuenta con alrededor de 16 líneas de transporte 

público entre las que destacan las Compañías como: Vingala, Amaguaña, Cóndor 

Vall, Marco Polo, etc. Estas permiten la libre circulación de recursos al interior, 

dinamizando el comercio local. 

 

3.5.4.4. Disponibilidad de Servicios Básicos 

 

La Parroquia de Rumipamba es la de mayor desinterés desde el punto de vista 

político, lo que ha llevado a que hasta la actualidad varios temas de orden público no 

hayan podido ser resueltos como el caso del alcantarillado, provocando que en 

ciertos sectores el abasto sea nulo, obligando a sus moradores es a buscar la forma de 

alcanzarlo.   

 

3.5.4.5. Permisos Municipales 

 

Debido a que la parroquia se encuentra ubicada a 11 km de la ciudad de Sangolquí, el 

tema de los permisos municipales no le afecta negativamente. Es más, desde 

aproximadamente 4 años la parroquia ha venido representando una alternativa de 

inversión en el tema turístico, lo que ha fortalecido el tema legal, llegando en 

ocasiones a generarse ciertos beneficios de orden tributario para los pequeños 

inversionistas que se decidan iniciar su negocio en esta zona. 

 



 

 

 

3.5.4.6. Disponibilidad de la infraestructura 

 

Como se mencionó uno de los posibles problemas por los que el proyecto podría 

verse afectado es por el tema de la carretera por cuanto la vía no se encuentre 

plenamente asfaltada sino empedrada acelerando el degaste de los vehículos 

empleados en la transportación de los productos. Fuera de ello el requerimiento físico 

no es de alta incidencia por lo que el proyecto podría ejecutarse sin mayores 

problemas desde este punto. 

 

3.5.4.7. Disponibilidad del personal 

 

Específicamente los beneficios se verán transparentados en la generación de fuentes 

de empleo para los habitantes del sector, lo que permite apreciar la incidencia 

positiva que este factor aporta al proyecto. 

 

3.5.5. Matriz Locacional 

 

Para determinar la mejor alternativa de micro localización, se utilizó el método 

cualitativo de valuación por puntos. Este método consiste en definir los principales 

factores determinantes de una localización para asignarles valores ponderados de 

acuerdo con la importancia que se le atribuye. 

 

Se procede a asignar una calificación a cada factor en las diferentes alternativas de la 

localización de acuerdo con una escala predeterminada; la suma de las calificaciones 

ponderadas permitirá seleccionar la localización que acumula el mayor puntaje. 

 

En el presente estudio se asignó calificaciones a cada factor en una escala del 1 al 4, 

donde: 

 

4 = Excelente 

3 = Muy Bueno 

2 = Bueno 

1 = Regular 



 

 

 

CUADRO Nº 42 

MATRIZ LOCACIONAL 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND.

1 Cercanía al mercado consumidor 0,06 3 0,18 3 0,18 4 0,24

2 Cercanía de las fuentes de abascimiento 0,13 2 0,26 4 0,52 2 0,26

3 Transporte y Comunicación 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4

4 Disponibilidad de Servicios Básicos 0,18 4 0,72 3 0,54 4 0,72

5 Permisos municipales 0,22 3 0,66 4 0,88 2 0,44

6 Disponibilidad de infraestructura 0,28 3 0,84 4 1,12 1 0,28

7 Disponibilidad del Personal 0,03 3 0,09 4 0,12 3 0,09

1 3,15 3,76 2,43TOTALES

COTOGCHOA RUMIPAMBA SANGOLQUI
PESOFACTORESORD.

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Se pudo establecer que la mejor ubicación para el proyecto es la Parroquia de 

Rumipamba. Esta ubicación se encuentra justificada por cuanto en el sector existe el 

espacio propicio para el inicio de las actividades, seguido de un mercado altamente 

demandante de los productos que el proyecto propone, así también de los permisos 

municipales e incentivos que el gobierno autónomo descentralizado viene ejecutando 

en su plan de desarrollo socio-económico. 

 

3.6. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

“El estudio de ingeniería del proyecto consiste en resolver todo lo referente a la 

instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de los equipos, maquinarias para lo cual se determina la distribución 

óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de organización que habrá 

de tener la planta productiva”26 

 

3.6.1. Selección del Proceso Productivo 

 

Antes de describir el proceso productivo de cada uno de los productos se va a 

proceder a mencionar el ciclo reproductivo de las abejas. 

 

                                                                 
26

 BACA, URBINA Gabriel. Op. Cit. p.110 



 

 

 

Cabe mencionar que la abeja reina es la única hembra sexualmente productiva de la 

comunidad y por tanto, la madre de todos los zánganos, obreras y futuras reinas. Su 

capacidad de poner huevos es asombrosa, la producción diaria generalmente supera 

los 1.500 huevos cuyo peso total es equivalente al peso del cuerpo de la abeja reina. 

 

IMAGEN Nº 07 

ABEJA REINA 

 

 

El ciclo reproductivo de las abejas, comprende las siguientes fases:  

 

El vuelo nupcial: la abeja reina sale de su colmena y es seguida por los zánganos de 

la misma o de otras colonias, ascendiendo a grandes alturas aproximadamente unos 4 

km hasta que solo quede un macho, este la fecunda cerca del suelo con la ruptura del 

órgano masculino, lo que le produce la muerte instantánea y la reina queda 

fecundada para toda la vida. 

  

Partenogénesis: Cuando la reina no ha sido fecundada en los primeros quince días, 

sus huevos dan solo nacimiento a machos, así en pocos días la colmena empieza a 

desaparecer sino interviene un apicultor y la da una nueva reina. 

  

Mecanismo de la postura: La abejas obreras conducen a la reina al centro del panal 

y la reina va colocando los huevos en espiral.  

 

Eclosión y metamorfosis: A los tres días los huevos dan nacimiento a pequeñas 

larvas blancas que son alimentadas durante seis días por las obreras; pasado este 

tiempo las larvas hilan un capullo y las obreras cierran las celdillas.  

 

 

 



 

 

 

IMAGEN Nº 08 

CICLO REPRODUCTIVO DE LAS ABEJAS 

 

 

La larva pasa a la fase de pupa unos 12 días después de eclosionar, y la abeja adulta 

sale de la celdilla unas tres semanas después de la puesta. Los adultos recién 

emergidos realizan diversas tareas de mantenimiento hasta que están listos para salir 

al exterior de la colmena.  

 

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se 

transforman en productos terminados, mediante la participación de una determinada 

tecnología. Para el caso de este proyecto se detalla a continuación el proceso 

productivo para cada uno de los productos: 

 

3.6.1.1. Miel de Abeja 

 

La miel de abeja es un producto alimenticio y como tal, el proceso de obtención 

requiere prácticas de higiene muy cuidadosas. Por esta razón el lugar destinado a la 

extracción de la miel solo debe servir para esta operación y estar libre de todo lo que 

sea extraño al proceso de la misma, en el cual preferentemente se debe mantener la 

temperatura de la miel a 28º C. 

 

Este producto es producido a partir del néctar que las abejas almacenan en las 

colmenas, para ser extraída es preciso que las colmenas estén maduras, las cuales 

están compuestas por agua, glucosa, sacarosa y algunos minerales.  



 

 

 

IMAGEN Nº 09 

ABEJA RECOGIENDO NÉCTAR 

 

 

A continuación se detalla el proceso productivo de la miel de abeja: 

 

 Elaboración  

 

Primero, los obreros o apicultores construirán los panales que sirvan de hogar a las 

abejas, pero del cual se puede extraer la miel de abeja con más facilidad. El panal 

consiste en una caja de madera donde se introducen una serie de placas, hechas con 

un marco de madera y cera a la que se ha dado la forma de celdas. 

 

Una vez listo el panal, se introduce un grupo de abejas para que comiencen con sus 

tareas habituales, como si fuera un panal natural. La miel es elaborada por las abejas 

a partir del néctar de las flores; éstas las depositan en las celdillas de los panales que 

después sellan para su almacenamiento. 

 

IMAGEN Nº 10 

APICULTOR CONSTRUYENDO UN PANAL 

 

 



 

 

 

Posteriormente cada celdilla es cerrada herméticamente con cera con el fin de evitar 

que se reabsorba el agua del medio y no fermente. Hasta aquí el proceso de 

elaboración de la miel, la cual es extraída en los panales por los obreros o 

apicultores, las cuales se deposita en centrifugadoras una vez extraída la cera y otras 

sustancias como propóleo. 

 

 Extracción  

 

Cuando la cantidad de miel es suficiente, el apicultor puede iniciar la extracción de la 

miel, es decir, sacar la miel de las placas. Para cuidarse de las abejas, se utiliza una 

protección especial para la cara y manos y un instrumento llamado ahumador, para 

esparcir humo a las abejas. Con esto las abejas se atontan y se facilita la tarea. 

 

IMAGEN Nº 11 

CENTRIFUGADORA MECÁNICA 

 

 

En la actualidad, es habitual el uso de centrifugadoras mecánicas, que es una 

centrifuga cuyo eje puede trabajar de manera vertical o bien horizontal. En él se 

colocan los marcos móviles con los panales que contienen la miel, por fuerza 

centrífuga esta sale de las celdas hexagonales de los panales estampándose contra las 

paredes de la máquina. 

 

 

 

  



 

 

 

 Filtrado y Tratamiento. 

 

Este tratamiento consiste en el licuado, filtrado y homogeneización. Durante el 

licuado es necesario elevar la temperatura de la miel. Una vez que se alcanzan los 

niveles de viscosidad buscados, la miel se filtra para eliminar todas las impurezas 

posibles. 

IMAGEN Nº 12 

HOMOGENEIZADOR 

 

 

En el proceso de filtrado, la miel es impulsada mediante bombas especiales que no 

incorporen aire en el proceso. Como última etapa, antes del envasado los bidones se 

mezclan durante una hora entre 30º y 35º C en un homogeneizador, dejando reposar 

la mezcla por un período mínimo de 12 horas antes de llegar a la envasadora. 

 

IMAGEN Nº 13 

BALANZA DE MIEL 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Envasadora. 

 

Los envases utilizados deben contar con la aprobación de la autoridad sanitaria y 

deben ser resistentes a la rotura, la caducidad de la miel envasada es variable; para 

envase de vidrio con tapa dos años y para envases de plásticos la duración es de un 

año.  

 

IMAGEN Nº 14 

ENVASADO 

 

 

3.6.1.2. Jalea Real 

 

Este producto es producido por las abejas para alimentación de las crías y de la reina. 

Contiene hormonas, vitaminas, aminoácidos, enzimas, lípidos y otras sustancias que 

actúan sobre el proceso de regeneración celular. La jalea real es ofrecida como 

alimento para todas las larvas jóvenes de la colmena, durante 3 días y, para la reina 

durante toda su vida. 

 

El proceso productivo para este producto es muy sencillo y no requiere de mucho 

esfuerzo, consiste solamente en la eliminación del agua del producto fresco al vacío, 

a temperaturas inferiores a cero grados y sin adición de excipientes, la cual permite 

concentrar y estabilizar la jalea real conservando todas sus propiedades benéficas y 

permitiendo de esta manera la conservación del producto también a temperatura de 

ambiente. 



 

 

 

IMAGEN Nº 15 

EXTRACCIÓN DE JALEA 

 

El proceso culmina con el envasado de la jalea mediante el proceso de llenado y 

sellado al vacío con la finalidad de evitar la filtración de impurezas y aminoácidos 

que pudieren convertirse en un problema para los consumidores. 

 

3.6.1.3. Turrón 

 

El turrón es uno de los dulces más conocidos y elaborados a nivel nacional. Se 

encuentra elaborado a base de almendra, miel y azúcar y otros ingredientes como 

clara de huevo. 

 

A continuación se detalla el proceso productivo para dicho producto: 

 

a) Descascarillado y pelado de la almendra. 

b) Tostado uniforme en bombos que ruedan y son alcanzados por unas llamas 

controladas en fuerza y temperatura, siempre supervisados por la atenta 

mirada de una persona encargada, hasta alcanzar el grado de tostado deseado. 

c) Por otro lado, se cocina la miel, se le añade una pisca de sal, huevos y vino 

blanco. 

d) Se toma la pasta resultante y se deja reposar en un túnel de enfriado. 

e) En los tradicionales molinos se juntan las almendras con la pasta de miel; y se 

prepara la primera mezcla mediante un triturado continuo. 

f) Una vez realizado estos pasos, la masa resultante se mete en unos calderos en 

los que se produce otra cocción. 

g) Después de permanecer por 7 horas la masa en el caldero se procede a 

retirarla y se dejar enfriar en un molde para el día siguiente. 



 

 

 

h) Luego se procede a cortar a la medida que se promociona a los consumidores. 

i) Finalmente el envasado, es un proceso totalmente manual para preservar la 

textura y sabor del mismo. 

 

3.6.1.4. Propóleo 

 

El propóleo es producido a partir de resinas y bálsamos colectados de las plantas y 

modificado por las abejas obreras a través de secreciones propias. Por su eficacia 

terapéutica, es indicado para gripes, resfríos, dolores de garganta, problemas de mal 

alimento, gingivitis e infecciones así como para fortificar el organismo. También 

puede ser usado como cicatrizante en heridas, cortes, micosis, acné, verrugas y 

llagas. 

 

El proceso productivo del propóleo es el siguiente: 

 

 La producción y cosecha de propóleo 

 

Las mallas en las colmenas deben colocarse en la parte superior de los cuadros de la 

misma, estas son llenadas en su totalidad con el tiempo. Los manejos que se realicen 

en la colmena serán con cuidados como es el de no apoyar las mallas en el suelo y 

evitar que estas entre en contacto con sustancias extrañas. Se debe tener cuidado de 

no apoyar el ahumador sobre la malla, ya que el calor del mismo la derrite y la puede 

dañar. 

 

 Retiro de las mallas 

 

Deben ser extraídas cuando tengan al menos el 40% de la superficie cubierta con 

propóleo. En promedio se puede retirar las mallas con propóleo 4 a 5 veces al año; 

para obtener un mayor rendimiento se recomienda que al momento de retirar la malla 

con propóleo se coloque otra malla limpia.  

 

 



 

 

 

IMAGEN Nº 16 

RETIRO DE MALLAS 

 

 

Las mallas deberán ser almacenadas y transportadas en bolsas a un lugar oscuro, 

limpio, fresco y seco, para evitar cualquier tipo de contaminación. 

 

 Extracción  

 

El propóleo es difícil de distinguir de la cera, las abejas lo recogen de la secreción de 

ciertos tipos de plantas y lo depositan en la colmena. El propóleo debe extraerse 

maduro pero fresco, no debe tener más de 2 meses del retiro de las mallas, la 

extracción debe ser realizado en un lugar limpio y a temperatura de ambiente. Previa 

a la extracción del propóleo se recomienda retirar la cera la cual se encuentra en la 

zona, para mayor facilidad. Finalmente el proceso culmina con el envasado del 

producto, para lo que lo más aconsejable es el sellado y llenado al vacío con la 

finalidad de evitar el posible contagio. 

  

3.6.2. Maquinaria y Equipo 

 

En este parágrafo se describe el conjunto de activos que el proyecto requiere con la 

finalidad de cumplir con las actividades de producción, para ello se procede a 

clasificarlos en cuentas de acuerdo a la siguiente descripción. 

 



 

 

 

CUADRO Nº 43 

EQUIPOS DE OFICINA 

Descripción Unidades
Precio 

Unitario

VALOR 

TOTAL

Sumadora 1 $ 45,00 $ 45,00

Teléfono fax 1 $ 80,00 $ 80,00

Copiadora 1 $ 850,00 $ 850,00

$ 975,00

Descripción Unidades
Precio 

Unitario

VALOR 

TOTAL

Selladora 1 $ 50,00 $ 50,00

Etiquetadora 1 $ 35,00 $ 35,00

$ 85,00

$ 1.060,00

AREA ADMINISTRATIVA

TOTAL

AREA DE PRODUCCION

TOTAL

TOTAL EQUIPOS DE OFICINA  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                                           Fuente: Súper Paco 

CUADRO Nº 44 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Descripción Unidades
Precio 

Unitario

VALOR 

TOTAL

Computador 1 $ 700,00 $ 700,00

Impresora 1 $ 95,00 $ 95,00

Sistema informático 1 $ 200,00 $ 200,00

$ 995,00

Descripción Unidades
Precio 

Unitario

VALOR 

TOTAL

Computador 1 $ 700,00 $ 700,00

Impresora 1 $ 95,00 $ 95,00

$ 95,00

Descripción Unidades
Precio 

Unitario

VALOR 

TOTAL

Computador 1 $ 700,00 $ 700,00

Impresora 1 $ 95,00 $ 95,00

$ 795,00

$ 1.885,00

AREA ADMINISTRATIVA

TOTAL

AREA DE COMERCIALIZACION Y VENTAS

TOTAL

AREA DE PRODUCCION

TOTAL

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACION  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

                                           Fuente: Computron 

 



 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 45 

MUEBLES Y ENSERES 

Descripción Unidades
Precio 

Unitario
Valor Total

Sillas giratoria 2 48,00          96,00          

Escritorio 2 100,00        200,00        

Sillas 4 16,50          66,00          

Muebles archivadores 1 75,00          75,00          

TOTAL 239,50        437,00        

Sillas 1 16,50          16,50          

Escritorios 1 100,00        100,00        

Vitrinas 1 80,00          80,00          

Estanterías 1 90,00          90,00          

TOTAL 286,50        286,50        

Sillas 2 16,50          33,00          

Mesas procesamiento 2 70,00          140,00        

Muebles archivadores 1 75,00          75,00          

TOTAL 161,50        248,00        

971,50        TOTAL MUEBLES Y ENSERES

AREA DE ADMINISTRACIÓN

AREA DE COMERCIALIZACIÓN

AREA DE PRODUCCIÓN

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Ferrisariato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO Nº 46 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN APÍCOLA 

Descripción Unidades
Precio 

Unitario
Precio Total

Overol 1 35,00        35,00          

Velo 1 12,50        12,50          

Guantes 1 10,00        10,00          

Botas 1 15,00        15,00          

Polainas 1 7,00          7,00           

Ahumadores 1 25,00        25,00          

TOTAL 104,50      104,50        

Panales 19 35,00        665,00        

Rasqueta o espátula 1 12,50        12,50          

Lecantacuadros 1 3,00          3,00           

Cepillo 1 5,00          5,00           

Balanza eléctrica Kl 1 225,00      225,00        

Carro transportador 1 200,00      200,00        

Espuela 1 7,00          7,00           

Transformador para encerar 1 25,00        25,00          

Encambrera 1 12,50        12,50          

TOTAL 525,00      1.155,00     

Cuchillos de desopercular 1 4,50          4,50           

Desoperculadora 1 12,00        12,00          

peine de acero 1 8,00          8,00           

Extractores 1 42,00        42,00          

Embasadora 1 650,00      650,00        

Bidones de almacenaje 1 7,50          7,50           

TOTAL 724,00      724,00        

Pulverizador de líquidos 1 36,50        36,50          

Soplete 1 25,00        25,00          

Carretilla 1 15,00        15,00          

Plataforma rodante 1 142,00      142,00        

Caldera de vapor 1 57,00        57,00          

Certificador solar 2 48,00        96,00          

Secador de polen 1 46,00        46,00          

Bomba de trasiego 1 38,00        38,00          

Certifugadora de cera 1 59,00        59,00          

TOTAL 466,50      514,50        

2.498,00     

2. Material de manejo

3. Material de extracción de la miel

4. Otros utensilios y herramientas

1. Material de protección personal

TOTAL EQUIPOS Y MAQUINARIAS APICOLAS

EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE PRODUCCIÓN APICOLA

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Centro Agrícola del Cantón Rumiñahui 



 

 

 

CUADRO Nº 47 

TERRENO 

Descripción
Unidad 

Medida
Cantidad

Precio 

Unitario
Precio Total

Terreno m2 855 $ 11,70 $ 10.000,00

$ 10.000,00

TERRENOS

TOTAL  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Junta Parroquial de Rumipamba 

 

CUADRO Nº 48 

EDIFICACIONES 

Descripción
Unidad 

Medida

Precio 

Unitario

VALOR 

TOTAL

Gerencia 30 $ 55,00 $ 1.650,00

Secretaría 30 $ 55,00 $ 1.650,00

Depart. Contabilidad 25 $ 55,00 $ 1.375,00

$ 4.675,00

Descripción Unidades
Precio 

Unitario

VALOR 

TOTAL

Depart. Marketing 20 $ 55,00 $ 1.100,00

Alm. Materia prima 50 $ 55,00 $ 2.750,00

$ 3.850,00

Descripción Unidades
Precio 

Unitario

VALOR 

TOTAL

Area de Panales 500 $ 10,00 $ 5.000,00

Area de producción 30 $ 55,00 $ 1.650,00

Industrialización 40 $ 55,00 $ 2.200,00

$ 8.850,00

Descripción Unidades
Precio 

Unitario

VALOR 

TOTAL

Parqueadero 60 $ 50,00 $ 3.000,00

Areas verdes 50 $ 10,00 $ 500,00

Baterías higuiénicas 20 $ 55,00 $ 1.100,00

$ 4.600,00

$ 21.975,00

AREA PRODUCCION

TOTAL

OTRAS ÁREAS

TOTAL

TOTAL EDIFICACIONES

AREA ADMINISTRATIVA

TOTAL

AREA COMERCIALIZACION

TOTAL

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Distribución de la Planta 



 

 

 

CUADRO Nº 49 

VEHÍCULOS 

Descripción
Unidad 

Medida

Precio 

Unitario
Precio Total

Camión transportador 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00

$ 15.000,00

VEHÍCULOS

TOTAL  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Concesionario de Camiones Hino 

 

3.6.3. Diseño y Distribución de la Planta 

 

Es la que proporciona condiciones de trabajo aceptable y permite la operación más 

económica, a la vez que mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar 

para los trabajadores. 

 

Esta etapa se refiere como deben estar ubicados los equipos en la planta de acuerdo 

con la secuencia del proceso productivo. La distribución física de los equipos debe 

estar inspirado en criterios económicos, de transporte de los materiales, facilidad de 

manipulación, espacio disponible, necesidad de almacenamiento, fluidez del proceso, 

condiciones ambientales, comodidad y funcionalidad para los operarios, flexibilidad 

para cambio de líneas de producción, seguridad, generación  de desechos, posibilidad 

de ampliaciones futuras, etc. 

 

Por lo tanto una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables, que permitan la operación más económica a la vez de mantener 

las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. 

 

Distribución de áreas y espacios 

 

Una vez determinada la ubicación y el tamaño de la planta, la distribución de ésta es 

de vital importancia, ya que de ello dependerá el orden lógico de producción. Se 

procederá a distribuir las áreas de la siguiente manera: 

 



 

 

 

CUADRO Nº 50 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA POR m2 

Descripción
Unidad 

Medida

Gerencia 30

Secretaría 30

Depart. Contabilidad 25

TOTAL 85

Descripción Unidades

Depart. Marketing 20

Alm. Materia prima 50

TOTAL 70

Descripción Unidades

Area de Colmenas 500

Area de producción 30

Industrialización 40

TOTAL 570

OTRAS ÁREAS

Descripción Unidades

Parqueadero 60

Areas verdes 50

Baterías higuiénicas 20

TOTAL 130

TOTAL 855

AREA ADMINISTRATIVA

AREA COMERCIALIZACION

AREA PRODUCCION

 
                        Elaborado por: Gabriela Nasimba 
 
 

El área total del terreno constituye a 855 m2, de estos se tiene específicamente un 

área de construcción física de 745 m2, que se utilizarán para la producción de los 

productos, 85 m2 de construcción corresponde al área administrativa, que constará de 

3 oficinas, una para el Gerente General, otra para la secretaria con sala de espera para 

los clientes y por ultimo una para la Contadora. A parte de esto se dispone de 570 m2 

de construcción correspondiente para el área de producción y a las bodegas del 

producto terminado, insumos y materia prima, además constará de áreas de servicios 

higienes así como de áreas verdes y parqueadero. 



 

 

 

A continuación se detallará la distribución de cada una de las áreas: 

 

Área administrativa 

 

A esta dependencia le corresponde centralizar toda la información administrativa, 

comercial y financiera y de producción además de ofrecer un lugar de trabajo y visita 

con los proveedores. Contará con los siguientes espacios: 

 

 Oficina para el Gerente General 

 Sitio para la Secretaria con sala de espera de los clientes y proveedores 

 Oficina para la Contadora  

 

Área de producción 

 

La distribución del área operativa va de acuerdo a las necesidades del proceso de 

producción y comodidad de las personas que van a trabajar en la empresa, se contará 

con el siguiente espacio: 

 

 Un sitio para las colmenas 

 Un espacio para la producción de los productos 

 Un espacio para la industrialización de los mismos. 

 

Área de Comercialización 

 

Esta área es la responsable de colocar los productos en el mercado de forma física e 

intelectual a través de promociones y medios publicitarios. Contará con los 

siguientes espacios: 

 

 Oficina de Marketing. 

 Almacenamiento de Materia Prima 

 

 

 



 

 

 

Otras áreas 

 

Baterías higiénicas 

 

Con la finalidad de asegurar el pleno desenvolvimiento de las tareas dentro de cada 

una de las áreas que forman parte de la empresa se tiene previsto describir aquellas 

que no se encuentran relacionadas directamente con las actividades de producción 

pero que apoyan al cumplimiento. 

  

 Baños para el personal que labora en el área operativa, los cuales se 

encuentran en los exteriores de la fábrica.  

 Y otro para el área administrativa que se encuentra al costado de las oficinas 

 

Área de parqueo 

 

 Se contará con un carril pequeño, para el ingreso y salida del vehículo 

transportador de las materias primas, insumos o producto terminado, así 

como para el personal que labora en la empresa. 

 

Áreas verdes 

 

Área de plantas o césped como una forma de mejorar la presentación al momento de 

ingresar a la planta. Por otro lado con la finalidad de mantener armonía con el medio 

ambiente. 

 

3.6.4. Distribución Física de las Áreas  

 

En esta sección se describe como se encuentran distribuidos los diferentes 

departamentos en la planta, de acuerdo al siguiente Lay Out. (Ver Anexo Nº 3 y 4). 

 

 

 

 



 

 

 

3.7. INGENIERÍA DEL SERVICIO 

 

Se describen todos los procesos que se cumplirán en cada una de las áreas de 

producción, todo esto con la finalidad de dar orden y optimizar el uso de recursos. 

Para el caso del proyecto se lo ha clasificado en flujo gramas, de acuerdo a la 

siguiente descripción. 

 

3.7.1. Diagrama de Flujo de Procesos 

 

Los diagramas de flujo permiten analizar en forma integral los procesos a 

desarrollarse en un proyecto.  

 

Para el caso de este proyecto se lo elaborara a través de dichos flujo gramas, se 

procederá a detallar los diferentes procesos que intervienen en la producción de la 

miel de abeja y sus derivados.  

 

Para esto se especificará los símbolos a utilizarse en la realización de los diagramas. 

 



 

 

 

Tabla Nº 02 

Simbología para Diagramas de Flujos 

SÍMBOLO GRÁFICO INTERPRETACIÓN 

  

Transporte 

Movilización de algún elemento de un 

sitio a otro en determinada operación o 

hacia algún punto de almacenamiento o 

demora. 

  

 

Demora  

Se presenta cuando existen cuellos de 

botella en el proceso y hay que esperar un 

turno para efectuar la actividad 

correspondiente. 

 Almacenamiento De materia prima, insumos, producto en 

proceso o de producto terminado. 

  

Proceso 

Acción de controlar y verificar que se 

efectué correctamente una operación, 

transporte y la calidad del producto.  

  

Líneas de Flujo 

Representa el progreso de los pasos en la 

secuencia. La punta de la flecha indica la 

dirección del flujo. 

 Inicio – Fin  Indica el comienzo o fin de determinado 

proceso. 

 Documento Cualquier respaldo que posee la empresa. 

 

 Decisión  Toma de decisiones en los diferentes 

procesos. 

    

Fuente: BACA, Urbina Gabriel. “Evaluación y Preparación de Proyectos”. 5ta 

edición. Pág. 112 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 

 



 

 

 

 

GRÁFICO Nº 29  

FLUJO GRAMA PROCESO PRODUCTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba  

INICIO 

Selección de la Colmena 

Extracción de Miel de Abeja 

 
Se encuentra en 

óptimas condiciones 

el panal  

Verificación Técnica 

SI 

NO 

Ingreso a Bodega 

Realización de los diferentes productos 

Producto Terminado 

Salida para la venta 

FIN 

Revisión de orden de 

requerimiento 

Ingreso a Bodega 



 

 

 

GRÁFICO Nº 30 

FLUJO GRAMA PROCESO PRODUCTIVO MIEL DE ABEJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 

Se acepta la 

calidad 

NO 

Rechaza FIN 

SI 

SI 

NO 

Inspección de calidad 

Transporte a centrifuga  

Reposo 

Transporte a calentamiento  

Transporte a Filtro  

Transporte Almacén 

FIN 

FIN 

INICIO 

Recibo de Panales 

Pesado para proceso 

Des operculado con cuchillo 

Centrifugado 

Calentamiento > 40º 

Filtrado Envasado Etiquetado 

Almacenado 

Almacenado 



 

 

 

GRÁFICO Nº 31 

FLUJO GRAMA PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

VENTA AL CONTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

SI 

SI 

INICIO 

Llegada del Cliente 

Vendedor se acerca al cliente. 

Indica el producto 

Realiza 

la venta 

NO 

Se consulta en Bodega la 

existencia del producto 

El cliente busca un producto con 

diferentes características 

Existe 

Se realiza el pedido 

correspondiente 

NO 

Pago al Contado 

Cliente cancela en Caja 

Retira el producto 

Se retira de la Empresa 

FIN 



 

 

 

GRÁFICO Nº 32 

FLUJO GRAMA CONTABILIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 

 

INICIO 

Genera Comprobantes 

Contables 

Registro de libros 

Comprobante diario de 
Contabilidad 

Libros Mayores 

Archivo 
FIN 

Departamento de 

Contabilidad 

Contador:  
Revisa 

 

Actualizar o corregir 

los comprobantes. 

Firma de Comprobante 

Cruce de saldos y 

cuentas de control 



 

 

 

3.7.2. Abastecimientos de Insumos y Materiales 

 

Los materiales, insumos y servicios utilizados para la producción de la miel de abeja 

y sus derivados, constituyen un papel importante para la obtención del producto y su 

entrega final. El proyecto para su funcionamiento necesitará lo siguiente: 

 

CUADRO Nº 51 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción

Unidad 

de 

Medida

Cantidad
Valor 

Unitario
Valor Total

Papel Bond Resma 6 $ 4,75 $ 28,50

Boligrafos Cajas 2 $ 3,00 $ 6,00

Cuadernos Unidad 4 $ 1,75 $ 7,00

Carpetas Unidad 25 $ 0,20 $ 5,00

Archivadores Unidad 10 $ 4,00 $ 40,00

Perforadora Unidad 3 $ 4,25 $ 12,75

Grapadora Unidad 3 $ 4,25 $ 12,75

Tinta de Impresora Unidad 3 $ 24,00 $ 72,00

Corrector Unidad 5 $ 2,00 $ 10,00

Clips Cajas 10 $ 2,50 $ 25,00

$ 50,70 $ 219,00TOTAL SUMINISTROS DE OFICINA  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Papelería Rumiñahui 

 

CUADRO Nº 52 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Descripción
Unidad de 

Medida
Cantidad

Precio 

Unitario
Precio Total

Guantes Negros Unidad 15 $ 2,00 $ 30,00

Viledas Unidad 12 $ 0,40 $ 4,80

Escobas Unidad 4 $ 2,25 $ 9,00

Trapeadores Unidad 4 $ 2,25 $ 9,00

Desinfectactes Galón 4 $ 4,50 $ 18,00

Fundas de Basura Paquete 12 $ 1,25 $ 15,00

Basureros Unidad 2 $ 7,00 $ 14,00

Recogedores de Basura Unidad 2 $ 2,50 $ 5,00

Mandiles Unidad 2 $ 15,00 $ 30,00

Jabón Unidad 24 $ 0,55 $ 13,20

$ 148,00

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

TOTAL  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Pycca  



 

 

 

 

El costo de los insumos se los ha previsto en relación de los requeridos para el 

período de un año. 

 

CUADRO Nº 53 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida

Consumo 

Promedio

Valor 

unitario

Valor 

mensual
Valor Anual

Agua potable m³ 65 $ 0,26 $ 16,90 $ 202,80

Energía Eléctrica Kw/h 450 $ 0,06 $ 27,00 $ 324,00

Teléfono minutos 180 $ 0,07 $ 12,60 $ 151,20

Internet Horas/aire 160 $ 0,00 $ 32,00 $ 384,00

TOTAL $ 0,00 $ 0,39 $ 88,50 $ 1.062,00

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: EMAAP, Empresa Eléctrica, Andinatel  

 

 

CUADRO Nº 54 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida

Unidades 

contratadas

Valor 

unitario
Valor Anual

Cuña radial Contrato 4               $ 120,00 $ 480,00

Trípticos Millares 1.000        $ 0,15 $ 150,00

Tarjetas de presentación Millares 1.000        $ 0,08 $ 78,00

TOTAL $ 708,00

PUBLICIDAD

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Radio Súper K e Impresiones Danny 

 

 

3.7.3. Personal Requerido 

 

El personal que participará en forma directa en la producción de la miel de abeja y 

sus derivados, y que a su vez requiere de habilidades y conocimiento en el cuidado 

del proceso se muestra a continuación: 

 
 

 



 

 

 

 

CUADRO Nº 55 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA (Q) 

Descripción Cantidad

Gerente General 1

Secretaria 1

Obreros 2

Contador General 1

Vendedores 1

Encargada del Aseo 1

Chofer 1

TOTAL 8  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

CUADRO Nº 56 

MANO DE OBRA DIRECTA (Dólares) 

Descripción
Sueldo 

Mensual
IESS 9,35%

Total a 

Recibir
Total Anual

Obrero 1 $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79

Obrero 2 $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79

$ 478,63 $ 5.743,58TOTAL

 

              Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Se los clasificó como directos en vista que es el personal que se encuentra 

estrechamente relacionado con las actividades de producción de la miel y de los 

derivados.  

CUADRO Nº 57 

MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS (Dólares) 

 

Descripción Sueldo
Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Aporte 

Patronal
Vacaciones Total

Total 

Anual

Obrero 1 $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 1044,91

Obrero 2 $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 1044,91

TOTAL $ 528,00 $ 44,00 $ 44,00 $ 64,15 $ 22,00 $ 174,15 2089,82  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

 

CUADRO Nº 58 

MANO DE OBRA INDIRECTA (Dólares) 

Descripción
Sueldo 

Mensual
IESS 9,35%

Total a 

Recibir
Total Anual

Gerente General $ 450,00 $ 42,08 $ 407,93 $ 4.895,10

Secretaria $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79

Contador General $ 300,00 $ 28,05 $ 271,95 $ 3.263,40

Vendedor 1 $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79

Encargada del Aseo $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79

Chofer $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79

$ 1.637,14 $ 19.645,67TOTAL  

        Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Se incluye a aquellos trabajadores que no se encuentran vinculados directamente con 

las actividades de producción y que por el contrario constituyen el apoyo a las 

actividades principales como administración, ventas y comercialización. 

 

CUADRO Nº 59 

MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS (Dólares) 

Descripción Sueldo
Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Aporte 

Patronal
Vacaciones Total

Total 

Anual

Gerente General $ 450,00 $ 37,50 $ 22,00 $ 54,68 $ 18,75 $ 132,93 $ 1.595,10

Secretaria $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 $ 1.044,91

Contador General $ 300,00 $ 25,00 $ 22,00 $ 36,45 $ 12,50 $ 95,95 $ 1.151,40

Vendedor 1 $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 $ 1.044,91

Encargada del Aseo $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 $ 1.044,91

Chofer $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 $ 1.044,91

TOTAL $ 1.806,00 $ 150,50 $ 132,00 $ 219,43 $ 75,25 $ 577,18 $ 6.926,15  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

3.8. CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Todo proyecto debe encontrarse sujeto a un calendario de ejecución de las 

inversiones con la finalidad de optimizar los recursos. El calendario deberá constar 

de todas las fases del proyecto con la finalidad de realizar la asignación 



 

 

 

oportunamente y evitar que flujos monetarios sean improductivos. En el caso del 

proyecto se lo efectuará de acuerdo a la siguiente estructura. 

 

CUADRO Nº 60 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4

Estudio del ante-proyecto

Constitución de la empresa

Adecuación de la infraestructura

Adquisición de los equipos y tecnología

Instalación de tecnología

Contratación del personal

Puesta en marcha

FASE DE ADECUACION

DICIEMBRE

FASE DE CONSTRUCCIÓN

ENEROOCTUBRE NOVIEMBRE

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 

3.9. PLANO ARQUITECTÓNICO 

 

El plano se lo hace constar en el (Anexo Nº 5) 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1. INTRODUCCIÓN  

 

Al realizar el estudio administrativo se va dimensionar el tipo de empresa que se 

creará, se elaborará un organigrama estructural y a su vez el organigrama funcional. 

Además los perfiles de cada puesto establecido en los mismos, se va a proceder a 

definir la misión, visión, los objetivos que aspirar cumplir la empresa y por último la 

base legal para la constitución de la misma así como los requisitos necesarios para su 

funcionamiento. 

 

La empresa, es aquella entidad que mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros, proporciona bines y servicios a cambio de un 

precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de 

unos objetivos predeterminados. 

 

Por tanto la empresa precisa de algunos elementos indispensables dentro de este 

estudio:  

 

 Recursos humanos: cada elemento humano deberá tener un nivel de 

capacitación técnica en función a las tareas asignadas dentro de la 

organización, el personal debe tener ciertos conocimientos acerca del 

producto que se va a ofrecer en el mercado como es la miel de abeja y sus 

productos derivados. 

 

 Recurso materiales: se procederá a adquirir todas las maquinarias y 

herramientas necesarias para la elaboración del producto, además de los 

elementos imprescindibles para las actividades de apoyo a la gestión, oficina 

y mobiliaria, etc. 

 



 

 

 

 Recursos Inmateriales: también conocidos como activos intangibles, dentro 

de este grupo se reconocerá los siguientes rubros; imagen de la empresa, 

marca, nombre comercial, logotipo, colores, topografía y patentes, etc. 

 

 Objetivos y fines: justifica la razón de la existencia de la empresa en 

creación. 

 

4.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

4.2.1. Objetivo General 

 

 Analizar la normativa legal vigente (Ley de compañías) orientada a definir el 

tipo de empresa que se constituirá, así como las funciones a cumplirse, todo 

esto con el fin de minimizar los costos y optimizar su rendimiento. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Definir la estructura organizacional y funcional que permite vincular 

eficientemente la gestión entre departamentos. 

 

 Establecer técnicamente las funciones que se deben cumplir dentro de los 

diferentes niveles de la estructura organizacional. 

 

 Analizar la normativa legal orientada para la organización del capital. 

 

4.3. BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA 

 

La filosofía de la organización representa la forma de pensar y el camino a seguir por 

la empresa. La filosofía empresarial está basada en la misión, visión, valores, 

objetivos estratégicos y principios por los que se regirá la empresa. 

 

La filosofía plantea la manera como la empresa intenta desarrollar sus negocios y a 

menudo, refleja el reconocimiento de su responsabilidad social y ética por parte de la 



 

 

 

misma. Por tanto una exposición de la filosofía corporativa puede tener un impacto 

importante en la forma como ésta se dirige a sí misma. 

 

4.3.1. Diagnóstico Estratégico 

 

Se refiere al análisis de aspectos internos y externos de la empresa como son: 

Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades que permiten la formulación de 

estrategias. El ambiente interno está relacionado con las fortalezas y debilidades de la 

ella, sobre las cuales se tienen cierto grado de control. El ambiente externo mira las 

oportunidades que ofrecen el entorno y las amenazas que debe enfrentar la empresa. 

Esto lleva a las organizaciones al desarrollo de toda su capacidad y al uso de 

habilidades para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas 

amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo. 

 

4.3.1.1. Análisis FODA 

 

La matriz FODA se obtendrá de hacer un análisis de cuáles fueron los factores más 

importantes a nivel interno y externo, facilitando así la creación de estrategias que 

ayudarán a la empresa a formar una estructura de cómo pueden aprovechar esas 

oportunidades y fortalezas para combatir los puntos débiles y amenazas que pueda 

tener. 

 

FORTALEZAS 

 

 Capacidad para competir con precios bajos. 

 Bajos costos de producción. 

 Productos 100% naturales 

 Facilidades de distribución. 

 Posibilidad de innovar publicitariamente para captar compradores 

potenciales. 

 Mano de Obra de capacitada 

 

 



 

 

 

DEBILIDADES 

 

 Baja de la marca. 

 Recursos económicos escasos. 

 Escasa publicidad por parte de la empresa. 

 Falta de conocimiento de los productos por parte del mercado objetivo. 

 

OPORTUNIDADES 

 

 Nichos de mercado inexplorados que podrían representar ingresos. 

 Alianzas estratégicas con otros apicultores. 

 Aceptación de los productos. 

 

AMENAZAS 

 

 Demanda Inestable 

 Limitada de créditos. 

 Limitado crecimiento del sector apícola. 

 Desconocimiento de productos de la colmena por parte de los consumidores. 

 Limitación de capital.  

 Existencia de varias empresas de larga trayectoria en el mercado. 

 Poco conocimiento de las propiedades de los productos ofrecidos. 

 Poca experiencia en el mercado. 

 

4.3.1.2. Formulación de estrategias 

 

4.3.1.2.1. Matriz de Aprovechabilidad 

 

En esta matriz se hacen constar las fortalezas y oportunidades de mayor incidencia 

sobre el mercado y proyecto que se estudia, para en función a ellas formular 

estrategias de posicionamiento. 

 



 

 

 

TABLA Nº 03 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

  OPORTUNIDAD 1. Nichos de mercado 

inexplorados 

 

2. Alianzas 

estratégicas con 

otros apicultores FORTALEZAS   

1. Capacidad para competir con 

precios bajos 
2 4 

2. Productos 100% naturales 4 3 

    Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

TABLA N° 04 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS APROVECHABILIDAD 

  
OPORTUNIDAD 1. Nichos de mercado 

inexplorados 

2. Alianzas estratégicas 

con otros apicultores 
FORTALEZAS 

 

1. Capacidad para competir con 

precios bajos 

E1: F1-O1: Efectuar estudios de 

mercado de forma permanente 

para conocer los nuevos 

requerimientos de productos 

derivados de la miel de abeja y 

posicionarnos efectivamente. 

E2:F1-O2: Proponer 

una línea de productos 

complementarios en 

base a alianzas con 

instituciones públicas y 

privadas 

2. Productos 100% naturales  

E: F2-O1: Diversificación de 

consumo mediante alternativas 

altamente nutritivas para nichos 

aun no entendidos. 

E4:F2-O2: Fusionar la 

labor apícola hacia 

productos derivados y 

complementarios 

mediante la forma de 

acuerdos como (proveer 

indumentaria apícola, 

herramientas apícolas, 

etc.) 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 



 

 

 

4.3.1.2.2. Matriz de vulnerabilidad 

 

Se describen aquel conjunto de aspectos que operan negativamente frente a las 

actividades de producción. 

 

TABLA Nº 05 

MATRIZ VULNERABILIDAD 

  AMENAZAS 
1. Limitado crecimiento 

del sector apícola 

2. Existencia de varias 

empresas de larga 

trayectoria en el mercado DEBILIDADES   

1. Falta de conocimiento de los 

productos 
4 2 

2. Posicionamiento nulo de la 

marca 
3 4 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

TABLA N° 06 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS DE VULNERABILIDAD 

  AMENAZAS 
1. Limitado crecimiento del 

sector apícola 

2. Existencia de varias 

empresas de larga trayectoria 

en el mercado DEBILIDADES   

1. Falta de conocimiento de los 

productos 

E:D1-A1: Aplicar estrategias 

publicitarias mediante 

degustaciones en centros 

comerciales de visita masiva 

E: D1-A2: Propiciar publicidad 

selectiva para captar los 

diferentes nichos de mercado. 

2. Posicionamiento nulo de la 

marca 

E: D2-A1: propiciar una 

actividad productiva bajo 

estrictos controles de calidad 

que permitan el ingreso eficiente 

al mercado. 

E: D2-A2: Impulsar el ingreso al 

mercado destacando el contenido 

vitamínico y las propiedades 

curativas que el producto brinda. 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Estas son las estrategias que en el corto plazo deben impulsarse con la finalidad de 

cumplir con los objetivos trazados por la investigación. 



 

 

 

4.3.2. Misión 

 

Representa la razón de la existencia de una organización, es la finalidad o el motivo 

que condujo a la creación de la organización, y el que se debe servir. Una definición 

de la misión organizacional debe responder a tres preguntas básicas quienes somos, 

que hacemos y porque lo hacemos, la misión incluye los objetivos esenciales del 

negocio y generalmente se focaliza fuera de la empresa, es decir en la atención a 

exigencias de la sociedad, del mercado o del cliente27. 

 

Para este caso la misión de la empresa es la siguiente: 

 

 

4.3.3. Visión 

 

Se conoce como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo 

e incentivo para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
27 CHIAVENATO, Adalberto, Gestión del talento humano, Edición Mc Graw Hill, 
Colombia, 2002, p. 55 

 

“BEE & HONEY” es una empresa productora de miel de abeja y 

derivados que busca satisfacer las necesidades de nutrición, energía, salud 

y bienestar de nuestros clientes, con productos naturales y nutritivos de 

excelente calidad y a precios razonables; con la ayuda de personal 

preparado y responsable así como con los recursos tecnológicos 

suficientes para presentar productos diversificados. 



 

 

 

Para el caso de la empresa, la visión es la siguiente: 

 

4.3.4. Políticas 

 

Con la finalidad de promover un quehacer productivo ordenado se formula un 

conjunto de políticas a cumplirse en cada uno de los departamentos, de acuerdo a la 

siguiente descripción. 

 

Gerencia 

 

 Tomar decisiones en función a principios de honestidad, equidad y 

responsabilidad con los trabajadores de la empresa. 

 Promover principios de responsabilidad laboral entre los empleados. 

 Administrar eficientemente los recursos bajo su dependencia. 

 

Secretaría 

 

 Atender con cordialidad a todos los clientes, proveedores y demás agentes 

vinculados con las actividades de la empresa. 

 Preparar oportunamente los informes que gerencia requiera 

 Informar de las novedades existentes entre la diligencia directivas en la junta. 

 

 

 

 

“BEE & HONEY” quiere ser una empresa reconocida en el mercado 

apícola nacional, que promueva el crecimiento del gremio, proponiendo 

variedad de productos, presentaciones y los nuevos usos que se les 

pueden dar, contribuyendo con el desarrollo económico, social y 

ambiental del sector, apoyado en principios de honestidad y 

responsabilidad social. 



 

 

 

Departamento de contabilidad  

 

 Elaborar balances diarios de las actividades cumplidas por la empresa. 

 Presentar los informe de acuerdo al requerimiento del nivel directivo 

 Preparar los presupuestos concernientes a las actividades a cumplirse en 

fechas pre-establecidas. 

 

Limpieza 

 

 Ingresar y cumplir el horario laboral previsto 

 Mantener limpias todas las instalaciones de propiedad de la empresa y que se 

encuentran a su cargo. 

 Informar oportunamente de las novedades originadas en el cumplimiento de 

sus funciones. 

 

Obreros – Jornaleros. 

 

 Cumplir fielmente con las disposiciones directivas y lo estipulado en el 

manual de convivencia. 

 Cumplir eficientemente con las tareas a ellos encomendados de acuerdo a la 

planificación. 

 Informar de las novedades ocurridas en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Vendedores 

 

 Llevar y colocar los productos en el mercado de acuerdo a la planificación 

prevista. 

 Cuadrar el monto de ventas con el físico (facturas) 

 Informar de los desperfectos y faltantes en los productos trasportados para la 

entrega. 

 

 



 

 

 

Chofer 

 

 Transportar responsablemente las mercaderías. 

 Cubrir las rutas de acuerdo a la planificación. 

 Cuidar los bienes entregados a su cargo para la ejecución de sus funciones. 

 

 

4.3.5. Principios y Valores Corporativos 

 

4.3.5.1. Principios 

 

Los principios corporativos son el conjunto de creencias, normas que regulan la vida 

de una organización. Ellos definen aspectos que son importantes para la organización 

y deben ser compartidos por todos los miembros de la misma, es decir, constituyen el 

soporte de la cultura organizacional. A continuación se detallara cuáles son los 

principios dentro de la organización: 

 

 Responsabilidad: implica el compromiso que se adquiere tanto con los 

proveedores como con los clientes, a fin de cumplir con los pedidos en los 

tiempos y según los cronogramas establecido por la partes. 

 

 Creatividad: para resolver problemas, encontrar nuevos caminos para 

proyectarse hacia el crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

 Liderazgo: de manera que sustituya a la supervisión tradicional, mediante un 

liderazgo democrático, en donde coopere todo el personal que conforma la 

empresa. 

 

 Comunicación: para promover el trabajo en equipo, porque la empresa 

necesita indispensablemente de un trabajo mancomunado; así como la 

comunicación abierta y sincera entre los clientes internos de la empresa. 

 



 

 

 

 Cuidar la imagen: de la empresa con un buen desempeño de labores, 

cumplimiento de obligaciones y políticas, con transparencia en el desarrollo 

de las mismas. 

 

 Clima laboral adecuado: con la finalidad de que se promueva el trabajo en 

equipo buscando el mejoramiento continuo encaminado a un objetivo en 

común que es el crecimiento de la organización. 

 

 Mejoramiento continuo: tanto en procesos como en el producto a fin de que 

vaya acorde con la actualidad según las necesidades y exigencias del 

mercado. 

 

4.3.5.2. Valores 

 

Son el conjunto de creencias permanentes sobre lo que es apropiado y lo que no es, 

que guía las acciones y el comportamiento de los empleados para cumplir los 

objetivos de la organización.  

 

La empresa se sustentará en los siguientes valores: 

 

 Respeto mutuo entre los miembros de la empresa, en su trato diario con sus 

compañeros, autoridades y clientes, demostrando actitudes de consideración y 

cortesía.  

 Honestidad en todos sus actos, al decir la verdad cuando ejecuten cada una 

de sus funciones y al interactuar con sus compañeros, clientes, proveedores y 

organismos de control. 

 

 Cooperación es importante la ayuda y compañerismo dentro de la empresa 

que permitirá la obtención de buenos resultados y la solución de problemas 

de manera más ágil y solidaria al trabajar en equipo. 

 



 

 

 

 Ética los trabajadores deberán desempeñar sus actividades, con un trato 

respetuoso para sus compañeros como para los clientes, dentro de los 

lineamientos establecidos por la empresa. 

 

 Calidad en el desempeño administrativo, organizacional y de producción ya 

que esto se reflejara en el producto y en la satisfacción del cliente. 

 

 Solidaridad entre los miembros internos y externos de la empresa. 

 

 Puntualidad al cumplir las obligaciones y entrega del producto en el tiempo 

acordado. 

  

4.3.6. Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos “son aquellos que conducen a la formulación de la 

estrategia organizacional, y a su vez están focalizados en un resultado que debe 

alcanzarse y no en una actividad, deben ser coherentes, específicos, medibles, 

relacionarse con determinado periodo de tiempo, y ser alcanzados”.28 

 

La empresa en creación tendrá en cuenta los siguientes objetivos que a su vez se 

pondrán en práctica para el mejor desarrollo de las actividades de la empresa:  

 

 Brindar un producto de alta calidad. Considerando las necesidades 

prioritarias de los consumidores. 

 

 Contribuir a la satisfacción de los clientes, a través de un buen servicio, 

para garantizar el buen desarrollo de la empresa. 

 

 Capacitar al personal y a su vez garantizar su seguridad en las funciones a 

realizar, logrando así un mayor compromiso con los clientes y la empresa. 

 

                                                                 
28 CHIAVENATO, Adalberto. Op. Cit. p. 58 



 

 

 

 Promover la estabilidad laboral, a través de una remuneración justa, de 

acuerdo al cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 Establecer un plan estratégico de mercadotecnia que permita analizar y a 

su vez tomar las medidas respectivas con respecto al posicionamiento de 

la empresa en el mercado. 

 

 Diseñar estrategias de desarrollo para el buen uso de los recursos 

materiales, económicos, y humanos a fin de garantizar la permanencia en 

el mercado. 

 

 Considerar la innovación constante de la maquinaria, equipo, materiales e 

insumos que son necesarios para la producción, tomando en cuenta el 

desarrollo y el avance tecnológico. 

 

 Realizar una campaña de publicidad efectiva hacia el mercado objetivo, a 

través de medios eficaces entre ellos la asistencia a ferias y a eventos 

empresariales para de esta manera dar a conocer el producto, su marca, 

presentación, calidad y lograr que este permanezca en la mente de cada 

uno de los consumidores. 

 

4.4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Este centra sus esfuerzos en definir la estructura organizacional que la empresa debe 

adoptar con la finalidad de optimizar las funciones en la estructura. Así también 

busca definir las funciones departamentales con la finalidad de agilitar los procesos.  

 

Se dice que la estructura organizacional es la columna vertebral de la empresa y de 

esto dependen las funciones y alcances que el negocio o proyecto sea capaz de 

obtener. 

 

 



 

 

 

4.4.1. Constitución de la Empresa 

 

Contrato de Compañías.- es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales 

o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus 

utilidades.  

 

Existen cinco especies de compañías de comercio a saber: 

 

1. Compañía en Nombre Colectivo 

2. Compañía en Comandita Simple y dividida por acciones 

3. Compañía de Responsabilidad Limitada 

4. Compañía de Sociedad Anónima y; 

5. Compañía de Economía Mixta 

 



 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañía   
Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Características  Nombre Colectivo En comandita simple En comandita por 

acciones 

Responsabilidad 

Limitada 

Sociedad Anónima  Economía Mixta  

Constitución  Entre dos o más 

personas mediante un 

contrato celebrado en 

una escritura pública y 

aprobada por un juez. 

Se debe publicar un 

extracto de la misma en 

un periódico del 

domicilio. Las 

participaciones pueden 

ser heredadas por los 

hijos.  

Entre uno o varios 

solidariamente 

responsables y otros 

simples suministradores de 

fondos llamados socios 

comanditarios cuya 

responsabilidad se limita al 

monto de sus aportes. Se 

celebrara una escritura 

pública aprobada por un 

juez y publicada en un 

diario del domicilio. 

Mediante escritura 

pública por mandato de 

la superintendencia e 

inscrita en el registro 

oficial y con 3 copias 

notariales de la 

escritura solicitando 

con firmas de 

abogados. 

Hay que inscribir el 

contrato social en el 

registro mercantil. 

Debe existir capacidad 

civil para contratar el 

menor emancipado no 

necesita autorización 

especial. No se la 

puede hacer entre 

padres e hijos no 

emancipados no entre 

cónyuges. 

Mediante escritura 

pública por mandato de 

la superintendencia e 

inscrita en el registro 

oficial y con 3 copias 

notariales de la 

escritura solicitando 

con firmas de 

abogados. Las acciones 

pueden ser libremente 

vendidas. 

Se forma de la fusión 

de capital privado con 

capital del estado. 

Todo esto dirigido 

hacia un bienestar 

colectivo la parte 

privada deberá entregar 

su aporte en dinero o 

en bines muebles o 

inmuebles. Es aplicable 

la forma de 

constitución de la 

sociedad anónima. 

Capital Social Aporte de cada uno de 

los socios. 

El mínimo es de $800, 

este se divide en 

participaciones.  

No tiene un monto 

delimitado. Pero se 

recomienda que sea mayor 

de $400 y está se 

encuentra dividida en 

participaciones. 

El capital mínimo es de 

$800. Aquí se conoce 

como acciones 

nominativas. 

El capital es de $400 se 

paga el 50% en la 

cuenta de integración y 

el otro 50% en plazo de 

un año. Este se divide 

en participaciones. 

El capital mínimo es de 

$800 se paga el 25% y 

la diferencia en un año. 

Aquí no se habla de 

socios sino de 

accionistas. 

El capital mínimo es de 

$800 se paga el 25% y 

la diferencia en un año. 

Pero el 51% pertenece 

al estado. 

Razón Social Debe estar formada por 

todos o algunos de los 

nombres de los socios 

seguido de la palabra 

“y compañía” 

El nombre de uno o de 

varios socios 

solidariamente 

responsables y se agregará 

las palabras “compañía en 

comandita”. 

Con los nombres de 

uno o más socios 

solidariamente 

responsables seguido 

de las palabras 

“compañía en 

comandita”. 

Lo puede hacer bajo 

una razón social o 

denominación objetiva 

seguido de las palabras 

“Compañía Limitada” 

Deberá llevar cualquier 

nombre seguido de la 

sigla o palabra 

“compañía anónima” o 

“sociedad anónima”. 

La denominación 

objetiva debe ir 

seguida de las palabras 

“economía mixta” 

Número de 

Socios 

De dos personas en 

adelante 

Uno o varios socios. Desde 2 personas en 

adelante. 

Desde 3 hasta 15 

personas. 

Desde 2 personas en 

adelante. 

Determina el sector 

público y privado. 



 

 

 

Una vez descrita las condiciones que la Superintendencia de Compañías establece 

mediante la ley se considera la siguiente estructura para llevar a efecto las 

actividades de constitución. 

 

4.4.1.1. Nombre o Razón Social 

 

Para la asignación del nombre de la empresa se consideran los siguientes factores: 

 

 Fácil de pronunciar 

 Que refleje las características del producto 

 Que no sea igual al de la Competencia 

 

Para el caso del proyecto se seleccionó el nombre de “BEE & HONEY” porque es 

fácil de pronunciar y es acorde con la actividad que realizará la empresa. 

 

El slogan que se empleará será: Naturaleza y Salud a su alcance 

 

El logotipo que se utilizará será: 

 

IMAGEN Nº 17 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

4.4.1.2. Titularidad de Propiedad de la Empresa 

 

Se procederá a definir el tipo de compañía, en función a este factor se considera 

conveniente hacerlo como una compañía de responsabilidad limitada, en la que sus 

miembros son responsables directamente por el monto de sus aportaciones. El 

procedimiento para alcanzar la constitución se lo describe persiguiendo los siguientes 

pasos: 

 

 Escritura Pública de Constitución de la Compañía  

 Aprobación en la Superintendencia de Compañías 

 Depósito de un monto de dinero en una Cuenta Bancaria 

 Inscripción en el Registro Mercantil  

 

La empresa “BEE & HONEY” CÍA. LTDA. Se constituirá legalmente la primera 

semana de octubre del año 2011, previo al análisis y aprobación de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

4.4.2. La estructura Organizacional 

 

El tipo de estructura bajo la que la empresa funcionará es la de tipo vertical, en la que 

se pone mucho énfasis en autoridad ejercida y la responsabilidad que cada unidad 

organizativa posee. Se ejerce un fuerte liderazgo, que es necesario en una empresa 

que se encuentra en la etapa de introducción al mercado. 

 

La estructura administrativa de “BEE & HONEY”, se representa en el siguiente 

organigrama estructural, el cual facilitará el conocimiento de departamentos, niveles 

de autoridad, líneas de mando y procesos. 



 

 

 

GRÁFICO Nº 33 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 
 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 

La empresa se constituirá mediante tres departamentos definidos estratégicamente de 

acuerdo a las necesidades del giro del negocio, estas áreas son: administrativa, 

producción y de ventas que se encuentran directamente reguladas por la Gerencia 

General. 

 

 

4.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

4.5.1. Funciones de los Departamentos 

 

La descripción de las funciones, es el punto de partida para el análisis de los mismos 

y la determinación de las especificaciones de los puestos. A continuación se procede 

a describir las funciones básicas de cada personal de la empresa: 

 

Gerente General 

Secretaria 

Producción Administración Ventas 



 

 

 

TABLA Nº 07 

FUNCIONES DEL GERENTE GENERAL 

 

Título del Cargo: Gerente General 

Función General: Planear organizar, dirigir y controlar actividades enfocadas hacia 

la correcta marcha de la empresa.  

FUNCIONES 

 Organizar y controlar los objetivos y normas procedimientos y políticas de la 

empresa. 

 Representar a la empresa frente a los trabajadores, clientes, instituciones 

gremiales, etc. 

 Desarrollar, aprobar y controlar los palanes de organización interna y hacer 

seguimiento de su cumplimiento. 

 Diseñar estrategias para implementar los planes de trabajo en todos los 

niveles de la organización. 

 Selección del personal 

 Aplicar las evaluaciones de desempeño del personal a su cargo. 

 Comunicar al personal los objetivos generales, visión, misión de la empresa a 

cada uno de los empleados para que sepan las responsabilidades que les 

corresponden. 

 Optimizar los recursos de la empresa para que los mismos rindan y se 

maximicen.  

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA Nº 08 

FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

 

Título del Cargo: Secretaria 

Función General: Coordinar las actividades de las administración y de ventas.  

FUNCIONES 

 Contestar el teléfono, escribir las cartas y comunicados de la administración 

para los empleados y para los clientes.  

 Llevar la agenda del Gerente General. 

 Mantener un registro de clientes y proveedores actualizados. 

 Recibir y atender a los clientes y visitantes que se acerquen a la empresa. 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

TABLA Nº 09 

FUNCIONES DEL VENDEDOR 

 

Título del Cargo: Vendedor 

Función General: Visitar a los clientes para dar a conocer las bondades del producto 

y establecer las formas de venta. 

FUNCIONES 

 Visitar a los distribuidores intermediarios con el producto final.  

 Establecer la red de clientes de la empresa 

 Expedir la respectiva factura. 

 Sugerir al administrador en base a la observación del mercado las políticas 

más adecuadas en la promoción y ampliación del mercado. 

 Reportar las ventas y el ingreso del valor de los mismos con detalle de la 

forma en que se realizó la transacción. 

 Conocer a fondo los problemas de los clientes y ayudar a encontrar la 

solución. 

 Tener un conocimiento completo y actualizado de las líneas de productos, 

políticas de ventas, precios, procedimientos y técnica de la empresa. 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 



 

 

 

 

TABLA Nº 10 

FUNCIONES DEL CONTADOR 

 

Título del Cargo: Contador General 

Función General: Analizar la información contenida en los documentos contables 

generados del proceso de contabilidad verificando su exactitud a fin de garantizar 

estados financieros confiables y oportunos.  

FUNCIONES 

 Prepara los estados financieros y balance de ganancias y pérdidas.  

 Recibir y clasificar todos los documentos debidamente enumerados que le 

sean asignados. 

 Examinar y analizar la información que contienen los documentos. 

 Ejecutar los formularios asignadas por la Ley.  

 Codificar las cuentas de acuerdo a la información y a los lineamientos 

establecidos. 

 Contabilizar la nómina de pagos del personal de la empresa. 

 Desarrollar sistemas contables necesarios. 

 Elaborar comprobantes de los movimientos contables. 

 Corregir los registros contables 

 Elaborar los asientos contables en la documentación asignada. 

 Emitir cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicio de 

personal 

 Llevar el control de cuentas por pagar 

 Llevar el control bancario de los ingresos de la empresa que entran por caja. 

 Realizar transferencias bancarias. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 



 

 

 

TABLA Nº 11 

FUNCIONES DEL OBRERO 

 

Título del Cargo: Obrero 

Función General: Elaborar con eficiencia los productos terminados que la empresa 

requiera. 

FUNCIONES 

 Preparar los materiales para la producción de miel de abeja y sus productos 

derivados. 

 Utilizar la maquinaria de una manera adecuada. 

 Controlar que la maquinaria este en buen funcionamiento. 

 Controlar la producción de los productos terminados. 

 Acomodar la materia prima en el almacén o la bodega.  

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

TABLA Nº 12 

FUNCIONES DEL CHOFER 

 

Título del Cargo: Chofer 

Función General: Atender todos los asuntos relacionados con la entrega y 

distribución de los productos para atender el mercado demandante. 

FUNCIONES 

 Transportar el producto en óptimas condiciones desde la fábrica hasta el 

punto de entrega. 

 Mantener el vehículo en condiciones operables y dar inmediato aviso en caso 

de requerir alguna reparación o el mantenimiento periódico. 

 Realizar el control de la carga y descarga de los productos terminados. 

 Revisar los documentos de despacho para la entrega del producto y diseñar y 

sugerir la ruta más adecuada para el recorrido. 

 Regresar a la planta reportando en forma escrita cualquier novedad en el 

transcurso del recorrido.  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

TABLA Nº 13 

FUNCIONES DEL PERSONAL DE ASEO 

 

Título del Cargo: Personal de Aseo 

Función General: Mantener limpias todas las instalaciones de propiedad de la 

empresa que se encuentran a su cargo 

FUNCIONES 

 Informar permanentemente a la gerencia de los requerimientos en cuanto a los 

materiales de limpieza se refiere 

 Promover un ambiente saludable para el desarrollo de las actividades 

productivas 

 Informar a la gerencia de las novedades encontradas en la prestación de los 

servicios. 

 Coordinar las acciones de limpieza con los miembros, orientado esto a agilitar 

el trabajo diario.  

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

4.6. ESTUDIO LEGAL 

 

4.6.1. Requisitos Legales 

 

Normativa Sanitaria 

 

Para el funcionamiento de la nueva empresa se requiere dar cumplimiento de las 

normas establecidas por el Ministerio de Salud. 

 

Registro Sanitario 

 

Es obligatorio obtener el Registro Sanitario cuando se elaboren productos 

alimenticios en condiciones de elaboración producción e industrialización 

 

 



 

 

 

Trámite previo para obtener el Registro Sanitario 

 

 Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un análisis de 

control y calidad. 

 Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufactura para la 

planta procesada.  

 

Trámite para la obtención del Registro Sanitario. 

 

 Nombre o Razón Social del solicitante 

 Nombre completo del producto  

 Ubicación de la fábrica (cuidad, calle, número, teléfono) 

 Lista de ingredientes utilizados. Los ingredientes deben declararse en orden 

decreciente de las proporciones usadas. 

 Número de Lote 

 Fecha de elaboración 

 Formas de presentación del producto, envase y contenido en unidades del 

sistema internacional, de acuerdo a la ley de pesas y medidas, y tres muestras 

de etiquetas de conformidad a la norma INEN de rotulado. 

 Condiciones de conservación 

 Tiempo máximo para el consumo y; 

 Firma del propietario o representante legal y del representante técnico, 

debidamente registrado en el Ministerio de Salud. 

 

Normativa Comercial 

 

Requisitos para la obtención del Permiso de Funcionamiento   

 

Ley de Defensa contra incendios y su reglamento Art. 250. 

 

1. Informe favorable de inspección, realizada por el Señor Inspector del Cuerpo 

de Bomberos del Cantón Rumiñahui. 



 

 

 

2. Copia de la cedula ciudadanía del representante legal o propietario.   

3. Copia del RUC 

4. Copia del permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del año 

anterior. 

5. Copia de la Patente Municipal Vigente. 

 

Recomendación del Cuerpo de Bomberos 

 

Con el pago de una parte de la patente (10%) se cubre el servicio que da el cuerpo de 

bomberos a todos los locales que desarrollan actividades económicas, mediante el 

cual recomiendan la instalación de equipos contra incendios o las seguridades que 

debe tener para evitar los mismos. El cumplimiento de estas recomendaciones le da 

derecho al dueño del negocio a reclamar el seguro contra incendio, que es cancelado 

con todos los pagos de las planillas de energía eléctrica, en caso de que ocurra el 

flagelo. 

 

Los requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario, llenarlo y 

entregar a los bomberos; y, conducir a los inspectores al local comercial para la 

verificación. 

 

Patente Municipal 

 

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente por 

la cancelación anual del impuesto de patente municipales se grava a toda persona 

natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial. 

 

Requisitos 

 

En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar: 

 

 Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y copia  

 RUC original y copia  

 Copia de cédula de ciudadanía  



 

 

 

 Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso.  

 Formulario de categorización emitido por la oficina de Control Sanitario 

(para las actividades comerciales que requieran el permiso sanitario)  

 

Emisión de la Licencia de Funcionamiento 

 

 Formulario Único de Licencia de Funcionamiento  

 Copia de RUC  

 Copia de Cédula de Identidad o Ciudadanía del Representante Legal  

 Copia de papeleta de votación del representante legal  

 Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución  

 Informe de Compatibilidad de Uso del Suelo ICUS, para los establecimientos 

considerados como especiales o restringidos. 

 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

 

Todas las personas naturales y jurídicas entes sin personalidad jurídica, nacionales y 

extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma 

permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u 

obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a 

tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una sola vez, en el 

Registro Único de Contribuyentes 

 

Requisitos Generales 

 
 Formulario RUC-01-A y RUC -01-B suscritos por el representante legal 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañías 



 

 

 

 Adicionalmente se deberá adjuntar Carta suscrita por el contador del sujeto 

pasivo (con copia de cédula de identidad adjunta), certificando su relación 

laboral o contractual con el contribuyente. 

 

 

4.6.2. Reglamentos Corporativos 

 

Para este caso se procederá a detallar el Reglamento Interno de la Empresa en 

creación con cada uno de los artículos que se consideran necesarios dentro de la 

misma. Ver Anexo Nº 06 

 

4.6.3. Derechos y Obligaciones de los Trabajadores 

 

Los derechos de los empleados “son todas las obligaciones del empleador que éste 

debe cumplir a la hora de contratar a cualquier persona, para ejercer una relación 

laboral en forma legal, para este caso la empresa se basa en el Código de Trabajo”29. 

 

A continuación se detallan los derechos y obligaciones más importantes: 

 

Los trabajadores tienen derecho a: 

 

 A desarrollar las labores en condiciones y un ambiente de trabajo adecuado y 

propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que 

garanticen su salud, seguridad y bienestar. 

 A cambiar de puesto de trabajo o de tarea por razones de salud, rehabilitación, 

reinserción y recapacitación. 

 

 A la información y formación continua en materia de prevención y protección 

de la salud en el trabajo.    

 

 

                                                                 
29

 Código de Trabajo. Art. 68 y Art 69. Pág. 32, 33 y 34 



 

 

 

Los trabajadores tienen las siguientes obligaciones: 

 

 Tratar al empleador y a los demás trabajadores con la debida consideración, y 

no inferirles maltratos de palabra o de obra. 

 

 Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal. 

 

 Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de 

seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo, así 

como con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos 

directos. 

 

 Cooperar en el cumplimiento de las obligaciones que competen al empleador. 

 

 No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos 

para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 

capacitados. 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 

FACTIBILIDAD COMERCIAL 

 

5.1. Introducción  

 

En esta fase del estudio se tiene previsto analizar el tema de la comercialización de 

los productos que la empresa colocará en el mercado, para esto se tiene previsto 

efectuarlo tomando en cuenta el concepto formulado por Michael Porter, quien 

fundamenta su estudio en las 4P's. Desde esta óptica en el estudio se hace necesario 

efectuar una primera aproximación al tema y para ello se considera la definición 

propuesta por Baca Urbina quien afirma que “La comercialización es el conjunto de 

actividades que los ofertantes realizan para lograr la venta de sus producto, tiene 

como objetivo establecer lo que mejor le conviene al proyecto en término de canales 

de distribución, márgenes de utilidad y precios de venta”.30 

 

Considerando como antesala dicha formulación en el estudio se parte por estudiar a 

cada uno de los componentes de la propuesta para posteriormente analizarla en 

función a los objetivos del proyecto. 

 

5.2. PRODUCTO 

 

A decir de Philip Kotler un producto “es cualquier cosa que se ofrezca en un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer una 

necesidad o deseo”31. 

 

Los productos que se van ofrecer en el mercado no necesitan de ningún aditivo para 

su conservación, en el caso de la miel de abeja en determinado tiempo y por 

condiciones del clima tendrá un efecto de cristalización, pero este proceso no tiene 

inconvenientes con la calidad del mismo, al contrario, al estar cristalizada es más 

fácil usarla con otros productos.  

                                                                 
30

 STALON, William. Fundamentos de marketing. Edición Mc Graw Hill, México, 1999,  p. 185 
31

 PHILIP, Kotler, Dirección de mercadotecnia, 8va. Edición, Editorial Prentice Hell, México, p. 432 



 

 

 

Con respecto a los diferentes productos derivados de la miel de abeja, cada una de las 

presentaciones tendrá las especificaciones requeridas como son: información 

nutricional, contenido neto, fecha de caducidad, fecha de elaboración y localización 

de la planta, registro sanitario e información personal. 

 

5.2.1. Características del Producto 

 

5.2.1.1. Miel de abeja 

 

Es un alimento para adultos y niños mayores de 1 año, es considerada una sustancia 

azucarada producida a base de néctar que las abejas cosechan de las flores. 

 

El producto de la miel de abeja tendrá las siguientes características:  

 

 Color: Amarillo claro o moreno oscuro. 

 Aspecto: será líquido o sólido. 

 Sabor: particular de cada miel, depende de la naturaleza de las plantas, 

terreno, clima y estación del año. 

 Peso: la empresa realizará dos presentaciones el primero de frasco pequeño 

con un peso de 250 gramos y el segundo en un frasco grande el cual 

contendrá una cantidad de 500 gramos. 

 

5.2.1.2. Turrones 

 

 Contenido: para la elaboración se requiere de miel de abeja, huevos, 

almendras, sal y vino blanco. 

 Peso: con respecto a este producto el peso promedio será de 50 gramos. 

 

5.2.1.3. Jalea Real 

 

 Color: Amarillo Claro 

 Contenido: este producto no necesita de ningún aditivo en especial, ya que es 

retirado directamente de los panales de las abejas. 



 

 

 

 Peso: la empresa ofrecerá la jalea real en una sola presentación como es la de 

500 gramos, ya que este producto no es accesible para todas las personas ya 

que el precio es mayor de $4,50. 

 

5.2.1.4. Propóleo  

 

 Color: Blanco o transparente 

 Contenido: no posee contenido ya que este producto, es extraído de la cera 

que producen las abejas en cada panal. 

 Peso: para este producto se considera un peso de 50 gramos 

 

5.2.2. Etiqueta del Producto 

 

Es considerada como una parte fundamental del producto, porque sirve para 

identificarlo, describirlo, diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto, 

también para cumplir con las leyes, normativas o regulaciones establecidas para cada 

empresa. 

 

Las principales funciones que realizan las etiquetas son las siguientes: 

 

1. Identificación del producto. 

2. Descripción e información acerca del mismo. 

3. Escala en función a su calidad. 

4. Slogan y; 

5. Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para la 

empresa. 

 

Las etiquetas que se muestran a continuación plasman, la cantidad, así como el 

diferente contenido de los productos. 



 

 

 

IMAGEN Nº 18 

ETIQUETA MIEL DE ABEJA 250 g 

 

                  Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

IMAGEN Nº 19 

ETIQUETA MIEL DE ABEJA 500 g 

 

                  Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 



 

 

 

 

IMAGEN Nº 20 

ETIQUETA TURRÓN 50 g 

 

                  Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

IMAGEN Nº 21 

ETIQUETA JALEA REAL 500 g 

 

                  Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

IMAGEN Nº 22 

ETIQUETA PROPÓLEO 50 g 

 

                  Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

En las diferentes etiquetas se puede evidenciar que se ha utilizado con mayor 

frecuencia el color tomate rojizo, ya que este resalta en la misma y por ende llama la 

atención de los clientes a más de que posee una relación muy cercana al color 

amarillo el cual es de la miel de abeja y la de sus productos derivados. En segundo 

lugar para las diferentes descripciones se ha utilizado el color negro ya que se puede 

observar una diferencia clara de los colores. 

 

En la imagen central se puede evidenciar la imagen de una abeja, el porqué de esta 

imagen se debió a que todos los productos que se va a ofertar a las personas se 

obtiene de estos animales, y la flor en la cual se encuentra posada refleja que es de 

allí de donde la misma obtiene el néctar y la transforma en la materia prima para la 

obtención de los distintos productos derivados de la miel de abeja. 

 

Por último en lo que se refiere a la etiqueta es el nombre (BEE & HONEY), esto en 

español significa (ABEJA Y MIEL), ya que este nombre representa la actividad 

comercial de la empresa. 

  



 

 

 

5.2.3. Envase del Producto 

 

En lo que se refiere al envase de los diferentes productos, se tiene previsto 

suministrar una cuenta en la cual se detalla los frascos y envolturas a utilizarse: 

 

 Miel de Abeja.- como se mencionó anteriormente la empresa ubicará en el 

mercado dos presentaciones diferentes como son el frasco de 250 gramos y 

500 gramos, las cuales serán de vidrio respectivamente. 

 

 Turrón.- para este producto se tiene previsto hacer el desembolso de 

envolturas plásticas, ya que en éste será colocado para la venta al consumidor 

final. 

 

 Jalea Real.- así como para la miel de abeja, se incurrirá en el gasto de frascos 

de vidrio de 500 gramos para la jalea real, ya que la empresa solo entregará 

de este producto una sola presentación.  

 

 Propóleo.- referente a este producto el envasado será en frascos de vidrio de 

50 gramos. 

 

Para el empacado de los distintos productos se procederá a la compra de cajas de 

cartón los cuales llevarán una cantidad de 24 unidades en cada una de ellas. 

 

5.2.4. Diseño del Producto 

 

Los productos bien diseñados captan la atención de los posibles demandantes y 

provocan mayores ventas a la empresa. El diseño no es superficial, sino que llega al 

núcleo del mismo producto. 

 

Es así que el producto es casi siempre la combinación de lo tangible y lo intangible 

que puede ofrecerse a la atención de un mercado para su adquisición, uso o consumo 

y que satisfaga un deseo o una necesidad. 



 

 

 

 

Para el caso del proyecto se tiene previsto los diseños para cada uno de los diferentes 

productos como se muestra a continuación: 

 

IMAGEN Nº 23 

DISEÑO MIEL DE ABEJA 250 g 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

IMAGEN Nº 24 

DISEÑO MIEL DE ABEJA 500 g 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

IMAGEN Nº 25 

DISEÑO TURRÓN 



 

 

 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 

IMAGEN Nº 26 

DISEÑO JALEA REAL 500 g 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

IMAGEN Nº 27 

DISEÑO PROPÓLEO 50 g 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

5.2.5. Cadena de Valor 

 

Según Baca Urbina en su Obra titulada “Evaluación de Proyectos” dice que cadena 

de valor “es la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los 

costos percibidos por un producto o servicio”32. Se la considera como un análisis de 

la actividad empresarial mediante la cual descompone a una empresa en sus partes 

constitutivas, buscando ventajas competitivas en actividades que generan valor. 

 

Se consigue una ventaja competitiva cuando la empresa desarrolla e integra 

actividades de la cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que 

sus rivales. Por lo tanto la cadena de valor está conformada por las actividades que 

generan valor y por los márgenes que estas aportan. 

 

La cadena de valor que aplicará la nueva empresa se explica a continuación: 

 

IMAGEN Nº 28 

CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

5.3. PLAZA 

 

La plaza es una de las “Pes” del Marketing Mix que hace referencia a la distribución 

y que comprende las diferentes actividades que la empresa realiza para que los 
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 BACA, URBINA Gabriel. Op. Cit. p. 895 

Administración de Recursos Humanos 

Planear, seleccionar, orientar, comunicar, capacitar y motivar al recurso humano. 
 

Administración y Finanzas 

Gerente General y Departamento de Contabilidad  

Logística 

Planificar de forma 

eficaz las actividades 

internas y externas de 

la nueva empresa.  

  Producción de miel de 

abeja 

               Acopio de materia 

         prima  y operación de 

        producción.   

  Distribución  
 

         Almacenamiento  

          y transporte de  

          los productos. 

  Marketing y ventas 

            Publicidad 

            Promoción  

            Relación con  

            proveedores 



 

 

 

productos de la miel de abeja así como sus derivados estén siempre disponibles en 

los puntos de venta y poder llegar así al grupo objetivo. 

 

Para este tema se tiene previsto analizar los diferentes canales de distribución y de 

esta manera, saber cuál canal es el conveniente para la empresa. 

 

5.3.1. Canales de Distribución 

 

“Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor 

del productor a los consumidores finales”33. 

 

La distribución de miel de abeja y sus derivados se lo considera desde el momento en 

que se tiene el producto terminado hasta el instante en el que el producto llega al 

consumidor final. Los canales de distribución constituyen los medios por los cuales 

el productor acerca su producto al consumidor. 

 

Se conocen dos canales de distribución que son:  

 

 Canales directos: es la vía más corta de llegar al consumidor final. 

 

 

 

 Canales indirectos: es un canal muy común donde entran auxiliares (uno 

más), a comercializar el producto. 

 

 

 

 

Para la creación de la empresa se utilizará el canal de distribución directo ya que el 

proyecto poseerá un punto de venta dentro de las instalaciones de la empresa, además 

se utilizará el canal de distribución indirecto ya que su comercialización se efectuará 
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 BACA URBINA Gabriel. Op. Cit. p. 41 

Productor  Consumidor Final 

Productor  Intermediario Consumidor Final 



 

 

 

por medio de intermediarios mayoristas (supermercados), y minoristas (centros 

naturistas). 

 

5.3.2. Planificación de la Distribución 

 

Con la finalidad de colocar los productos en el mercado se tiene previsto elaborar 

una planificación con base en el estudio de parámetros, de acuerdo a la siguiente 

descripción: 



 

 

 

TABLA Nº 14 

Planificación Directa para el Proyecto. 

 

Diagnostico  Objetivo Actividad  Responsables Tiempo ejecución  Metas  

 

 

 

 

 

 

Problemas en el tema de 

la comercialización 

directa. 

 

 

 

 

Mejorar la distribución 

directa de los productos 

apícolas a los 

consumidores mediante un 

punto de ventas dentro de 

las instalaciones. 

1. Efectuar un estudio 

de ubicación de 

mercados. 

2. Segmentar a los 

mercados 

potenciales 

3. Estudio de las 

preferencias de 

consumo 

4. Presentación de una 

propuesta mediante 

la creación de un 

punto de ventas 

dentro de la 

empresa. 

5. Efectuar actividades 

administrativas 

posteriores a la 

venta 

 

 

 

 

 

 

Gerente general 

Vendedores 

Contador 

 

Una semana 

 

 

Dos días 

 

 

Una semana 

 

 

 

Dos días 

 

 

 

 

Un día 

 

 

 

 

Distribuir el 25% de los 

productos apícolas en el 

mercado meta mediante la 

apertura de un punto de 

ventas que opere desde las 

instalaciones de la 

empresa 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

 

 

 



 

 

 

TABLA Nº 15 

Planificación Indirecta para el Proyecto. 

 

Diagnostico  Objetivo Actividad  Responsables Tiempo ejecución  Metas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas en el tema de 

la comercialización 

indirecta. 

 

 

 

 

 

 

Apertura de mercados 

mediante el estudio de 

establecimientos 

especializados en la venta 

de productos apícolas en el 

Valle de los Chillos. 

1. Efectuar un estudio 

de potenciales 

demandantes. 

2. Segmentar al 

mercado por nivel de 

consumo y venta. 

3. Estudio de las 

preferencias de 

empresas y 

minoristas. 

4. Presentación de 

propuestas 

diversificadas para 

mayoristas y 

minoristas. 

5. Convenio de las 

formas de pago. 

6. Acuerdos por 

compra de 

volúmenes. 

7. Efectuar actividades 

administrativas y de 

despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Vendedor 

Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma 

permanente. 

 

 

 

 

Distribuir el 75% de los 

productos apícolas en el 

mercado meta mediante la 

formulación de 

condiciones específicas 

para los clientes en base al 

estudio de volúmenes, 

frecuencia de compra, 

cumplimientos de pago, 

etc. 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 
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5.3.3. Merchandising 

 

Es la parte del Marketing que tiene por objeto aumentar la rentabilidad en el punto de 

venta. Es el conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten presentar el 

producto o servicio en las mejores condiciones al consumidor final. 

 

La importancia del merchandising es cada vez más primordial. De hecho, está 

comprobada la influencia que tiene en la venta que el producto esté colocado en uno u 

otro espacio. Con respecto a la colocación del producto, se debe tener en cuenta la 

publicidad en el punto de venta. Esto permite diferenciar el producto de la competencia; 

facilita la seducción al consumidor hacia el producto en el momento que realiza su 

elección de compra. 

 

Para el caso de la empresa, el merchandising será el de fijar sitios adecuados dentro del 

punto de venta para cada uno de los productos como son: miel de abeja, jalea real, 

turrón y propóleo, en base a estanterías las cuales contendrán imágenes publicitarias, 

rótulos, etc.  Es decir, todo lo que pueda atraer al cliente y de esta manera mejorar las 

condiciones de presentación de los productos para que los consumidores finales 

adquieran los mismos. 

 

A continuación se presenta el rotulo que poseerá el punto de venta: 

 

IMAGEN Nº 29 

ROTULO DEL PUNTO DE VENTA 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 
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En lo que se refiere a los colores, se utilizará el color amarillo y verde en las paredes, ya 

que estos representan la actividad de la empresa como es la producción de la miel de 

abeja siempre preservando el medio ambiente. 

 

Por otro lado se contará con música de fondo, esta no será extravagante y tampoco 

demasiado sentimental, ya que depende del ambiente armónico que se transmita los 

demandantes potenciales tendrán a consumir nuestros productos siempre cuando sin 

olvidar nuestra excelente calidad. 

 

Finalmente, se procede a explicar de manera breve la forma en que los productos se 

colocarán en las estanterías y vitrinas. 

 

CUADRO Nº 61 

MERCHANDISING 

Propoleo Jalea Real Turrón 1er. Ojos

2do. Manos

3ro. Pies

Miel de Abeja

Promociones  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El porqué de colocar de esta forma los diferente productos, se debe a que primero, la 

miel de abeja es la más conocida por todo el mercado entonces se encuentra a manos de 

todos los consumidores, segundo para los distintos productos como son: el propóleo, 

jalea real y turrones son conocidos por los demandantes pero no son adquiridos de 

forma permanente para lo cual se buscará promociones las cuales se detallarán más 

adelante. 

 

5.4. PRECIO 

 

La elección de una estrategia de precio implica pues el respeto de dos tipos de 

coherencia: la coherencia interna es decir la determinación del precio del producto en 

relación a las restricciones de coste y de rentabilidad; la coherencia externa, es decir la 

determinación del precio de producto teniendo en cuenta la capacidad de compra del 

mercado y el precio de los producto competitivos. Además las decisiones en materias de 
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precios deben ser coherentes con las decisiones de posicionamiento del producto, y con 

la estrategia de distribución34. 

 

La estrategia de precio es uno de los aspectos que más incide en la imagen y en el 

posicionamiento que una compañía quiere tener en el mercado; para este caso, se debe 

tener en cuenta el poco conocimiento en principio que tendrá la gente de los productos y 

de la empresa; por lo tanto, el precio de lanzamiento será una forma de promocionar los 

productos siendo el precio una definición de la imagen que se pretende dar. 

 

Entre las estrategias de precios que se utilizara está: 

 

 Políticas de precios bajos, está se utilizara como introducción y posicionamiento 

de los productos. 

 

 Se utilizarán políticas de descuentos por cantidad. 

 

La fijación del precio se hará en base a la competencia del mercado y en base a lo que la 

empresa en creación estaría dispuesta a vender obteniendo su margen de contribución.  

 

5.4.1. Estrategias del Marketing 

 

La estrategia es recoger un conjunto único de recursos y actividades para entregar al 

mercado, una mezcla única de valor. Una estrategia exitosa es aquella que atrae clientes 

de posiciones establecidas o a nuevos clientes al mercado. 

 

5.4.1.1. Estrategia de crecimiento 

 

Persigue el crecimiento de las ventas o de la participación en el mercado para estabilizar 

o reforzar el beneficio de la empresa en mercados actuales o nuevos. 

 

                                                                 
34

 LAMBIN, Jean J. Marketing estratégico,1ra. Edición, Editorial Mc Graw Hill, Barcelona - España, 

1995, p. 468 
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El crecimiento del mercado se basará en el aprovechamiento de las ventajas 

competitivas, es decir la orientación al cliente al ofrecer un producto diferenciado y de 

calidad. 

 

 Exponer el producto a las ferias locales para que de esta manera atraer a los 

posibles demandantes para que conozcan la existencia de la empresa, para así 

incrementar las ventas y la participación en el mercado. 

 

5.4.1.2. Estrategia de competencia 

 

Se utilizará la estrategia de retador, pues el objetivo es ocupar el lugar del líder en la 

mente de los consumidores al ofrecer este producto con excelente calidad. 

 

 Establecer pautas para iniciar un ataque frontal que permita paulatinamente 

descubrir las debilidades de los competidores al ofrecer este producto y 

aprovechar las oportunidades de mercado que se presenten. 

 

5.4.1.3. Estrategias de Competitividad. 

 

 Ofrecer un producto acorde con las exigencias y necesidades del mercado, 

mediante la utilización de tecnologías, para optimizar recursos materiales y 

económicos, posesionándose en la mente de los clientes. 

 

 Implementar una campaña extensa de marketing que le permita tener productos 

nuevos en el mercado logrando una buena aceptación de los clientes y así tener 

un mejor posicionamiento en el segmento de mercado. 

 

5.4.1.4. Estrategia operativa 

 

 Ofrecer al cliente un producto de calidad mediante un sistema automatizado de 

producción de la miel de abeja, aplicando todas las normas de higiene, de tal 

manera que se pueda lograr el crecimiento y fortalecimiento de la empresa. 
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 Monitorear permanentemente todos los procesos a fin de disminuir los costos 

operativos y eliminar procesos innecesarios. 

 

 Diseñar un plan de motivación e incentivo para los trabajadores de la empresa 

que le permita mantener un clima laboral adecuado y una buena disposición 

hacia el trabajo 

 

5.4.1.5. Estrategia de precio 

 

Se elaborará políticas de precios basadas especialmente en el volumen de compra 

requerido, de igual manera se considera otros factores que fijan un margen de precios 

como son el costo y el precio del mercado actual ya que este tiende a ser muy flexible. 

 

5.4.1.6. Estrategia de promoción 

 

La mejor opción que se puede adoptar como estrategia es el promover el consumo de la 

miel de abeja y sus productos derivados. 

 

Se utilizará para promocionar los diferentes productos, los medios de comunicación que 

son de menor costo, que puede llegar el mensaje masivamente a todos los segmentos de 

la población en menor tiempo posible y con un mensaje que mencione las cualidades 

curativas y energéticas del producto, los medios a utilizar son los siguientes: 

 

 Trípticos  

 Radio 

 Tarjetas de Presentación 

 

5.4.1.7. Estrategia de producto 

 

El producto marca la carta de presentación ante los ojos del consumidor tanto grande 

como pequeño, puesto que la manera en que el producto salga al mercado en su primer 

lanzamiento o apertura del proyecto, marcará la pauta para definir una línea de clientes. 
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Tomando en cuenta estos antecedentes la estrategia que se prevé usar es comercializar 

el producto de manera directa empezando por casas, tiendas, para posteriormente 

situarlos en los supermercados y centros naturistas, especificando el producto con un 

sello distintivo sobre la miel de abeja en donde ira la imagen o logotipo de la empresa. 

 

5.4.1.8. Estrategia de Plaza 

 

La mejor opción para definir esta estrategia es haciendo referencia al lugar y ubicación 

de la empresa dentro del mercado local, si se toma como referencia esta información la 

estrategia viene definida de la siguiente manera: 

 

El Cantón Rumiñahui, Parroquia de Rumipamba ha venido manteniendo un alto grado 

de crecimiento poblacional, por lo que se ha decidido ubicar la organización en este 

sector buscando generar un impacto ante el consumidor. 

 

El objetivo es distribuir el producto en tiendas, supermercados, centros naturistas, entre 

otros, en sí en todos los lugares donde los consumidores lo puedan adquirir con 

facilidad. 

 

5.4.1.9. Estrategia de Liderazgo en Costo 

 

Es en donde la empresa se propone ser el productor de menor costo en todo su sector, la 

cual tiene un amplio panorama y sirve a muchos segmentos de mercado. La amplitud de 

la empresa es con frecuencia importante para su ventaja de costo. 

 

La empresa se esforzará por tener los costos de producción y distribución más bajos 

posibles para poder fijar precios más bajos que los demás competidores con la finalidad 

de obtener una participación grande en el mercado. 

 

5.4.1.10. Estrategia de enfoque 

 

Las estrategias de enfoque son más eficaces cuando los consumidores tienen preferencia 
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o necesidades distintivas, y cuando las empresas rivales no intentan especializarse en el 

mismo segmento de mercado. 

 

La empresa en creación tendrá como estrategia enfocarse a un segmento de mercado 

como es el Cantón Rumiñahui, con la finalidad de lograr una ventaja competitiva y a su 

vez que los demandantes tengan preferencia por consumir los productos derivados de la 

miel de abeja por beneficios en su salud. 

 

5.4.1.11. Estrategia de Integración vertical hacia delante.  

 

Se produce cuando una empresa manufacturera realiza funciones de mayorista y de 

minorista, o cuando un mayorista realiza a la vez funciones de minorista. El objetivo de 

este tipo de integración es alcanzar un mayor grado de eficiencia y un mayor control.  

 

Para el caso de la empresa en creación se dedicará a la entrega de productos a empresas 

tanto mayoristas como minoristas, además de que el proyecto buscará maneras de 

ubicarse un punto de venta para alcanzar un mayor grado de eficiencia y productividad. 

 

5.4.1.12. Estrategia de Penetración del Mercado 

 

Tiene como objetivo aumentar la participación del mercado que corresponde a los 

productos o servicios presentes, por medio de un mayor esfuerzo para la 

comercialización. 

 

Las estrategias que la empresa optará por incrementar serán las siguientes: 

 

 Maximizar la cantidad de vendedores a largo plazo. 

 Elevar el gasto publicitario como son los medios de televisión entre otros. 

 Ofrecer promociones de ventas a través de descuentos. 

 

5.4.2. Fijación precio del producto 
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Dentro de este tema, se va a mencionar las variables que afectan para el cálculo del 

precio para los diferentes productos que la empresa en creación va ofrecer en el 

mercado, la fijación del precio se lo realizará en el estudio financiero previo al análisis 

de los costos totales y el margen de contribución. 

 

Se puede mencionar que la competencia mantiene precios que oscilan de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO Nº 64 

PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

 

Productos
Precio 

Competencia

Miel de abeja 250 g. 3,00             

Miel de abeja 500 g. 4,25             

Turrones 0,50             

Jalea Real 5,25             

Propoleo 2,50              

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

La empresa se fijará en estos precios, ya que la nueva empresa deberá ofrecer alrededor 

de estos precios para una mejor aceptación dentro del mercado meta y así poder vender 

todas las unidades producidas por parte de la empresa. 

 

 

5.5. PROMOCIÓN 

 

La promoción de ventas, refuerza y coordina esfuerzos publicitarios con una acción 

directa y personalizada con demostraciones del producto, descuentos, etc. Para 

promover las ventas, se dará a conocer el producto por medio de las promociones que se 

mencionarán en los diferentes puntos mostrando con esto las ventajas que estos poseen. 

Dentro de la promoción se tomará en cuenta lo siguiente: 
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 Se enviarán plegables a clientes dando a conocer la calidad del alimento 

ecológico.  

 

 Se desarrollarán cursos de capacitación a otros comercializadores interesados en 

participar en la venta de los productos apícolas, para de esta manera aumentar el 

volumen de ventas. 

 

 Se participará en exposiciones, ferias de productos ecológicos; realizados en el 

Mercado San Sebastián organizado por el Alcalde del Cantón Rumiñahui. 

 

5.5.1. Publicidad del Producto 

 

Se considera como un medio publicitario para ofrecer los productos de la empresa, cuyo 

objetivo es persuadir, informar y lograr un efecto directo sobre el público meta con un 

mensaje comercial para que de esta manera tome la decisión de compra de los productos 

de la miel de abeja o de sus derivados que la empresa ofrece en el mercado. 

 

Para realizar una adecuada promoción y publicidad, se tendrá en cuenta al cliente y los 

medios para dar a conocer los productos apícolas. La estrategia a desarrollar para dar 

conocimiento de la marca y de los productos es utilizar medios radiales. En el punto de 

venta, se utilizarán pendones, donde se mostrará el producto cada semana dando a 

conocer sus propiedades, siendo este una de las formas de promocionar los productos. 

 

Para los medios radiales se utilizará a radios que brinden el servicio de transmisión de 

cuñas radiales esta se trasmitirá por Radio Súper K 800 960 am (Amplitud Modulada), a 

continuación se presentara el formato de como ira la cuña: 

    

Esencia del argumento radial. Lo que se propondrá en la cuña es contextualizar e 

informar a las personas de los diferentes productos de derivados de la miel de abeja que 

ofrecerá la empresa BEE & HONEY 

 

La transmisión de la radio se la establecerá de la siguiente manera:  
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 Lunes a Viernes en los horarios de 8 Am. 12 pm y 4 pm, estos tendrán una 

duración de 3 minutos 

 Los días sábados y domingos se realizara una sola transmisión la cual será a las 

12 Pm    

 

La publicidad escrita por medio de trípticos y tarjetas de presentación entregados en la 

calle, incluye el nombre del punto de venta, la ubicación del mismo y los diferentes 

productos describiéndolos claramente, este volante llevará colores llamativos que hagan 

alusión a los colores de la empresa. 

 

A continuación se muestra el modelo de tarjeta de presentación que se utilizará: 

 

IMAGEN Nº 30 

TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Al distribuidor se le suministrará la suficiente información por medio de capacitación 

acerca de los diferentes productos y del servicio del cliente, proporcionándole 

periódicamente un formulario que contenga preguntas sobre que necesidades que 

posean los usuarios, que no les gusto del productos o el servicio etc., para que este lo 

desarrolle con los clientes y así conocer sus inquietudes; además de eso, el distribuidor 

llevará consigo un catálogo de los productos, en el cual se dará a conocer propiedades, 

usos y la variedad de presentaciones que traen los mismos. 

 

5.5.2. Promoción de venta del producto 
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Inicialmente se venderá con promociones los productos, esto con el fin de que el 

consumidor empiece a tener contacto con los diferentes productos que ofrecerá la nueva 

empresa a precios cómodos.  

 

En las promociones se encontrarán el 2 * 1, en lo que se refiere al producto de los 

turrones, las rebajas en un 5% a 10%, por la compra de cierta cantidad de los productos 

a los clientes mayoristas, para los consumidores finales el descuento será del 5% en 

todos los productos pero por fechas especiales como. Día de la madre, día del padre, etc.  

 

Además de eso, se tendrá en cuenta al público infantil, es decir se incentivará con 

productos adicionales para ellos, como muestras gratis o caramelos elaborados con miel 

de abeja. 

 

Se tendrá un servicio de post venta el cual incluye un seguimiento a los servicios 

realizados para garantizar su efectividad. 

 

5.5.3. Fuerza de Venta 

 

En este punto, la persona interesada en el producto quiere conocer las siguientes 

preguntas como: ¿qué es?, ¿para qué sirve?, ¿qué utilidad posee? Para eso, habrá una 

persona encargada de solucionar estas preguntas dentro de la empresa y enseñarles a los 

vendedores a solucionar este tipo de preguntas a los consumidores. 

El vendedor tendrá que ser breve, conocer el producto en un 100% y resaltar los 

beneficios de estos, aportando pruebas de las afirmaciones o sea, de la calidad de los 

productos, haciendo una comparación entre los productos adulterados y naturales. 

 

Se dará una muestra gratis de cualquier de los productos para que el cliente compruebe 

el sabor del producto. Estas muestras se darán en un empaque de plástico pequeño, en 

lugares de mayor afluencia de gente como: supermercados, centros comerciales y en las 

ferias de alimentos. 

 

Para tener una fuerza de venta se deberán hacer las siguientes cosas: 
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 Reconocer la necesidad del cliente  

 Presentar los beneficios adecuados que satisfagan esa necesidad 

 Los vendedores deberán vestir formalmente a los clientes para una mejor 

presentación. 

 Trabajaran en un horario de 9 h 00 hasta las 18 h 00, los cuales serán los 

responsables de la cobranza y pedidos a cada uno de los clientes, en horarios 

establecidos. 
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CAPÍTULO VI 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

Una vez cumplido con el estudio de mercado, técnico y conocida las características de 

los productos y necesidades de los demandantes, se cuenta con la información básica 

para estructurar el estudio económico y financiero. Por otro lado, mediante este estudio 

se garantiza que los recursos disponibles sean utilizados de forma adecuada, a fin de que 

los accionistas tomen decisiones acertadas que permitan captar una inversión 

satisfactoria para el proyecto. 

 

A decir de Meneses experto en proyectos considera que el estudio financiero 

“constituye la sistematización contable y financiera de los estudios realizados 

anteriormente y que permitan verificar los resultados que genera el proyecto, al igual 

que la liquidez que genere para cumplir con sus obligaciones operacionales y no 

operacionales; y finalmente la estructura financiera expresada por el balance general 

proyectado”35. 

 

Esta definición es perfectamente vinculante a las necesidades del proyecto ya que el 

objetivo fundamental de este estudio será establecer la factibilidad económica y 

financiera de ejecutarse ahora una inversión previa el inicio de las operaciones de BEE 

& HONEY Cía. Ltda. 

 

6.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

6.2.1. Objetivo General 

 

Establecer la factibilidad económica y financiera para el inicio de operaciones en la 

producción, industrialización y comercialización de miel de abeja y sus productos 

derivados.  

                                                                 
35

 MENESES, Edilberto. “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Ecuador 2000. Pág. 88  
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6.2.2. Objetivos Específicos  

 

 Estructurar balances financieros con la información contable, que el negocio 

refleje en base a sus operaciones productivas. 

 

 Elaborar indicadores de evaluación económica y financiera en base a los 

resultados de los balances. 

 

 Establecer la factibilidad económica y financiera del proyecto en base al análisis 

de los indicadores económicos. 

 

6.3. ANÁLISIS DE INVERSIÓN INICIAL 

 

Se denomina inversión inicial al monto de recursos que en forma de capital requiere la 

empresa para materializarse e iniciar las operaciones, así como aquellas erogaciones que 

se requerirán durante su funcionamiento para reponer activos fijos obsoletos o para 

permitir ampliaciones en la planta productiva original. 

 

Por lo tanto cuando se va a determinar el monto de la inversión, es necesario identificar 

todos los recursos que se van a utilizar, establecer las cantidades y en función de dicha 

información realizar la cuantificación monetaria. 

 

CUADRO Nº 63 

INVERSIÓN INICIAL 

INVERSIÓN INICIAL
VALOR 

ANUAL

Activo Fijo $ 48.760,00

Capital de Trabajo $ 3.952,09

TOTAL $ 52.712,09  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El valor total de la inversión inicial asciende a un monto de $52.712,09 dólares. Es 

importante señalar que esta es una salida de dinero que se lo efectuará una sola vez y al 

inicio del proyecto. 
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6.3.1. Inversión de Activos Fijos 

 

Las inversiones en activos fijos son aquellos que se realizan en los bienes tangibles que 

se utilizarán en el proceso de transformación de las materias primas o que sirvan de 

apoyo a la operación normal del proyecto, tales como muebles y enseres, maquinarias y 

equipos, vehículos, terrenos y edificios con su respectiva adecuación, marcas, diseños, 

entre otros. 

 

Es importante recordar que la decisión de comprar o alquilar un activo fijo depende de 

los objetivos propuestos por la dirección; es decir, si compran el registro se hace como 

un costo, pero si se alquila el registro se hace como un leasing36. 

 

CUADRO Nº 64 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR 

ANUAL

Equipos de oficina $ 1.060,00

Equipos de computación $ 1.785,00

Equipos y maqu. De prod. Apícola $ 2.193,50

Muebles y enseres $ 971,50

Terrenos $ 10.000,00

Edificaciones $ 20.750,00

Vehículos $ 12.000,00

TOTAL $ 48.760,00  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

En el cuadro anterior se describe la inversión total a desembolsarse por concepto de 

adquisición de activos fijos. El valor asciende a $48.760,00 los que se encuentran 

distribuidos en las diferentes áreas que posee la empresa. 

 

Depreciación de Activos Fijos 

 

La depreciación de los activos fijos constituye el desgaste que sufren los mismos por el 

uso que se les da a estos durante la vida útil de un proyecto.  

                                                                 
36

 Leasing.- hace referencia al alquiler de cualquier activo fijo, pero con la opción de compra. 
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El valor de la depreciación se devenga por cada ciclo contable y éste depende de la 

naturaleza de los bienes, los cuales se regirán a los siguientes porcentajes: 

 

 Inmuebles (excepto terrenos) 5% anual 

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual 

 Vehículos y equipos de transporte 20% anual 

 

Por lo tanto, se procede a depreciar por el método de línea recta cada uno de los activos 

fijos tales como se muestra en las siguientes tablas, a excepción del terreno ya que este 

no produce ningún desgaste a través del tiempo.  
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CUADRO Nº 65 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS FIJOS 
VALOR 

ANUAL
2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

Equipos de oficina $ 1.060,00 95,40                 95,40               95,40            95,40            95,40             477,00        

Equipos de computación $ 1.785,00 396,69               396,69             396,69          396,69          396,69           1.983,43     

Equipos y maqu. De prod. Apícola $ 2.193,50 197,42               197,42             197,42          197,42          197,42           987,08        

Muebles y enseres $ 971,50 87,44                 87,44               87,44            87,44            87,44             437,18        

Terrenos $ 10.000,00 -                     -                   -                -                -                  -              

Edificaciones $ 20.750,00 985,63               985,63             985,63          985,63          985,63           4.928,13     

Vehículos $ 12.000,00 1.920,00            1.920,00          1.920,00       1.920,00       1.920,00        9.600,00     

TOTAL $ 48.760,00 $ 3.682,56 $ 3.682,56 $ 3.682,56 $ 3.682,56 $ 3.682,56 $ 18.412,81

DEPRECIACIÓN

 

 

  Elaborado por: Gabriela Nasimba 
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6.3.2. Inversión de Capital de Trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la 

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo. 

 

Se denomina ciclo productivo “al proceso que se inicia con el primer desembolso para 

cancelar los insumos de la operación y termina cuando se venden los insumos, 

transformados en productos terminados, y se percibe el producto de la venta y queda 

disponible para cancelar nuevos insumos”37. 

 

Se la obtiene de la “diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Su 

importancia consiste, en que las empresas deben conocer las necesidades de efectivo 

que les permita hacer frente a sus gastos, así como la frecuencia de los mismos, razón 

por la cual se deben planear adecuadamente el monto de los créditos, basados en los 

gastos y en las ventas esperadas, de tal forma que no exista una liquidez excesiva, ya 

que esto repercutirá en las utilidades de la empresa, ya sea por los gastos de intereses o 

tener un dinero ocioso”.38  En el cuadro siguiente se los describen. 

 

CUADRO Nº 66 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

Descripción
COSTO 

TOTAL

REQUERIMIENTO  

BIMESTRAL

Materia prima directa $ 8.536,40 $ 1.422,73

Mano de obra directa $ 7.833,41 $ 1.305,57

Costos indirectos de fabricación $ 7.342,70 $ 1.223,78

TOTAL $ 23.712,51 $ 3.952,09  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

                                                                 
37

 SAPAG Nassir. “Preparación y evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill. Pág. 236. 2000 
38

 HERNÁNDEZ, Abraham,  “Formulación y Evaluación de Proyectos para principiantes ”, Editorial  

Ecafsa, Pág. 103. 
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El valor por este concepto asciende a $3.952,09 dólares americanos, monto que 

corresponde al 17% del costo total con un requerimiento de dos meses. 

 

6.4. Financiamiento 

 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros que se requieren para llevar a efecto 

una actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas 

tomadas a préstamo que complementan los recursos propios para iniciar las operaciones 

de una empresa.  

 

Para el caso del proyecto se tiene previsto lograr el financiamiento a través de 

endeudamiento con el Banco Internacional en el 43% y la diferencia será asumida por la 

aportación de capitales propios. 

 

CUADRO Nº 67 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

VALOR TOTAL

Patrimonio 

Capital Social 30.000,00    0,57

Subtotal Patrimonio 30.000,00      0,57

Crédito

A largo plazo(10 años) 22.712,09    0,43

Subtotal Crédito 22.712,09      0,43

TOTAL FINANCIAMIENTO 52.712,09      100,00

CONCEPTO

VALOR (USD)

APALANCAMIENTO %

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Análisis. 

 

El financiamiento del capital se lo realizará de forma directa con el Banco Internacional, 

el aporte del 57% será cubierto por el aporte de los socios y la diferencia mediante 

Gestión en la Institución antes mencionada. 
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6.4.1. Financiamiento Capital Propio 

 

La forma más común y efectiva para financiar la creación de un nuevo negocio es 

usando capital propio, es decir, haciendo uso del dinero que podamos tener, ya sea 

procedente de nuestros ahorros o a su vez vendiendo activos personales. 

 

Este tipo de financiamiento es el más recomendable puesto que no estamos obligados a 

pagar intereses ni a tener que devolver el dinero. Siempre es recomendable al iniciar un 

negocio, utilizar capital propio, al menos en la etapa de la creación, y más adelante 

cuando el negocio empiece a crecer, recién empezar a buscar fuentes externas de 

financiamiento.  

 

Actualmente se dispone de $30.000 lo que representa alrededor del 57% de la inversión 

inicial. 

 

6.4.2. Financiamiento Capital Ajeno 

 

Hace referencia a fondos obtenidos por la empresa a terceras personas. La característica 

principal del capital ajeno es que son cesiones de fondos por un tiempo definido y con 

un coste determinado normalmente establecido por un tipo de interés. Se lo efectuará en 

el Banco Internacional con un costo del 11,15% de interés para un plazo de diez años. 
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CUADRO Nº 68 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Monto $ 22.712,09

Tasa de interés 11,15%

Tiempo 10 años

Períodos 20 semestres

No. Dividendo Amortizacion Interés Saldo

0     22.712,09   22.712,09     

1       1.912,38   646,18              1.266,20          22.065,91     
2 1.912,38                   682,20   1.230,17          21.383,71     

3 1.912,38                   720,23   1.192,14          20.663,47     
4 1.912,38                   760,39   1.151,99          19.903,09     

5 1.912,38     802,78              1.109,60          19.100,31     
6 1.912,38     847,53              1.064,84          18.252,77     

7 1.912,38     894,78              1.017,59          17.357,99     
8 1.912,38     944,67              967,71             16.413,32     

9 1.912,38     997,33              915,04             15.415,99     
10 1.912,38     1.052,93           859,44             14.363,06     

11 1.912,38     1.111,64           800,74             13.251,42     
12 1.912,38     1.173,61           738,77             12.077,81     

13 1.912,38     1.239,04           673,34             10.838,78     
14 1.912,38     1.308,11           604,26             9.530,66       

15 1.912,38     1.381,04           531,33             8.149,62       
16 1.912,38     1.458,03           454,34             6.691,59       

17 1.912,38     1.539,32           373,06             5.152,27       
18 1.912,38     1.625,14           287,24             3.527,13       

19 1.912,38     1.715,74           196,64             1.811,39       
20 1.912,38     1.811,39           100,99             0,00 -              

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Banco Internacional 

 

CÁLCULO DEL DIVIDENDO PAGO DEL CRÉDITO 
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Con la finalidad de generar liquidez en la empresa se tiene previsto realizar los pagos 

por concepto de pago de amortización e interés de forma semestral y cubrir la deuda en 

un plazo de diez años.  

 

6.5. COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Se lo obtiene de la suma de los costos de materia prima directa, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación (CIF), tal como se describe a continuación. 

 

CUADRO N° 69 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Descripción COSTO TOTAL

Materia prima directa $ 8.536,40

Mano de obra directa $ 7.833,41

Costos indirectos de fabricación $ 7.342,70

TOTAL $ 23.712,51  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El costo de producción asciende a $23.712,52 en el cual concierne tres cuentas 

principales como son la materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación para los cuales se los detalla a continuación: 

 

6.5.1. Costo de Materiales Directo 

 

La materia prima para el caso de la miel de abeja y sus productos derivados, lo más 

importante son las abejas y el conjunto de ingredientes que se necesitan para la 

preparación de los turrones. 
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CUADRO Nº 70 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción
Unidad de 

medida
Cantidad

Valor 

unitario
Valor total

Abeja Reina Unidades 19                              4,00          76,00          

Zanganos Unidades 95.000                       0,02          1.900,00     

Abejas obreras Unidades 570.000                     0,01          5.700,00     

Almendras Kilos 44,00                         1,25          55,00          

Huevos Cubetas 120,00                       3,20          384,00        

Vino Blanco Unidades 44,00                         9,50          418,00        

Sal Kilos 4,00                           0,85          3,40            

TOTAL -                665.231,00 $ 18,83 $ 8.536,40  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Se ha llegado a estimar que la institución deberá incurrir en un desembolso de alrededor 

de $8.536,40 para el primer año de operaciones, con una tendencia de aproximadamente 

el 3,75% durante los cinco años. Para este efecto se ha considerado el factor 

inflacionario registrado en el país.  

 

6.5.2. Costo de Mano de Obra Directa 

 

Considerada como aquella mano de obra que se encuentra relacionada directamente con 

la producción, a continuación se la describe. 

 

CUADRO Nº 71 

MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Sueldo 

Mensual

IESS 9,35% Total a Recibir Total Anual

Obrero 1 $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79
Obrero 2 $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79

$ 478,63 $ 5.743,58

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Se ha considerado aquel grupo de trabajadores que cumplirán las actividades de 

producción e industrialización de miel de abeja y sus derivados. El valor que 

corresponde a este es de $5.743,58 anual.  
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Gasto Beneficios Sociales 

 

Son todas aquellas prestaciones otorgadas voluntariamente por el empleador como son: 

décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, etc. 

 

CUADRO Nº 72 

BENEFICIOS SOCIALES 

Descripción Sueldo
Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Aporte 

Patronal
Vacaciones Total

Total 

Anual

Obrero $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 $ 1.044,91

Obrero $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 $ 1.044,91

TOTAL $ 528,00 $ 44,00 $ 44,00 $ 64,15 $ 22,00 $ 174,15 $ 2.089,82  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El monto correspondiente a los beneficios sociales de la mano de obra directa asciende a  

$2.089,82. 

 

6.5.3. Costos Indirectos de Fabricación  

 

Considerado como aquel conjunto de costos que no se encuentran vinculados con las 

actividades de producción, se consideran aquellos costos como materiales indirectos, 

pago de servicios básicos, mantenimiento de vehículos e instalaciones, mano de obra 

indirecta, suministros, etc. 

 

CUADRO Nº 73 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  

DESCRIPCIÓN TOTAL

Mano de Obra Indirecta $ 2.871,79

Beneficios Sociales $ 1.044,91

Servicios Básicos $ 412,80

Empaque y Embalaje $ 2.773,20

Uniformes $ 240,00

TOTAL $ 7.342,70  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

A continuación se detallan todos los siguientes rubros. 
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Mano de Obra Indirecta 

 

Se considera dentro de este rubro a aquella mano de obra que no se encuentra vinculada 

directamente con el proceso de producción, tal como a continuación se describe. 

 
 

CUADRO Nº 74 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción Sueldo IESS 9,35% Total a Recibir Total Anual
Encargada del Aseo $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA $ 239,32 $ 2.871,79

MANO DE OBRA INDIRECTA

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El valor que corresponde a este es de $2.871,79 anual.  

 

Gasto Beneficios Sociales 

 

Son todas aquellas prestaciones otorgadas voluntariamente por el empleador como son: 

décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, etc. 

 

CUADRO Nº 75 

BENEFICIOS SOCIALES 

Descripción Sueldo
Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Aporte 

Patronal
Vacaciones Total

Total 

Anual

Encargada del Aseo $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 $ 1.044,91

TOTAL $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 $ 1.044,91  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El monto correspondiente a los beneficios sociales de mano de obra indirecta es de 

$1.044,91 

 

Suministros de Servicios Básicos 

 

Son todos aquellos gastos por concepto de pago de agua, luz y teléfono. 
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CUADRO Nº 76 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida

Consumo 

Promedio

Valor 

unitario

Valor 

mensual
Valor Anual

Agua potable m³ 40 $ 0,26 $ 10,40 $ 124,80

Energía Eléctrica Kw/h 350 $ 0,06 $ 21,00 $ 252,00

TOTAL 440 $ 0,32 $ 34,40 $ 412,80

SERVICIOS BÁSICOS

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Se tiene previsto efectuar un desembolso aproximado de $412,80 por este concepto, el 

rubro que mayor representatividad genera es la energía eléctrica que la empresa utilizará 

cada mes. 

 

Empaque y embalaje 

 

En este rubro se especificará todo lo referente al empaque de todos los productos que la 

empresa colocará en el mercado, así como son: los frascos, envolturas, etiquetas, etc. A 

continuación se detalla: 

 

CUADRO Nº 77 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

Descripción
Unidad de 

Medida
Cantidad

Precio 

Unitario

VALOR 

TOTAL

Frasco de 250 gramos miel Docenas 360 1,25 450,00       

Frasco de 500 gramos miel Docenas 240 1,45 348,00       

Embolturas plásticas Docenas 360 0,20 72,00         

Frascos de 500 gramos jalea Docenas 240 1,45 348,00       

Frasco de 50 gramos propóleo Docenas 288 0,50 144,00       

Etiquetas frascos Millares 14 72,00 1.008,00    

Etiquetas turrones Millares 5 36,00 180,00       

Cajas de cartón Cajas 744 0,30 223,20       

2.773,20    

SUMINISTROS DE EMPACADO Y EMBALAJE

TOTAL  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El monto correspondiente a este rubor es de $2773,20 valor que se detallan en cada una 

de las envolturas que llevará cada producto.  
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Uniformes 

 

Los gastos de producción sirven de base para fijar el precio de todos los artículos y las 

retribuciones del capital y el trabajo. 

 

CUADRO Nº 78 

UNIFORMES 

Descripción
COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL

Traje de Apicultor 20,00           240,00               

TOTAL 20,00           240,00                

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El costo por este rubro es de $240,00 anual. 

 

6.6. COSTO OPERACIONAL 

 

Son aquellos gastos ocasionados por el pago de intereses, salarios, amortizaciones, 

materias primas y todos aquellos conceptos que inciden directamente en la producción 

de un artículo, tal como se describe a continuación: 

 

CUADRO Nº 79 

COSTO OPERACIONAL 

Descripción
COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL

Gastos de administración 155,00        1.410,00           

Gastos de ventas 159,00        1.698,00           

TOTAL 314,00        3.108,00            

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Se consideran todos aquellos costos por concepto gastos de administración y de ventas 

generados en cada uno de los años de operación, para el primer año el costos es de 

$3.108,00.  
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6.6.1. Gastos Administrativos 

 

Son todos aquellos desembolsos de efectivo que fueron originados dentro del 

departamento de administración, tales como pago de sueldos y salarios, comisiones, 

dietas y viáticos. 

 

CUADRO Nº 80 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

Descripción
COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL

Honorarios 30,00           360,00               

Dietas 75,00           450,00               

Viáticos 50,00           600,00               

TOTAL 155,00         1.410,00             

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

BEE & HONEY Cía. Ltda., requiere por conceptos de gastos administrativos, lo que 

representa alrededor de $1.410,00 anuales. El rubro de honorarios se refiere a los 

servicios profesionales que se contratará a través de un abogado. 

 

6.6.2. Gastos Ventas 

 

Considerado como aquel conjunto de gastos que fueron generados en el departamento 

de ventas por concepto de comisiones a vendedores, promociones e incentivos, 

movilización, etc. 

 
CUADRO Nº 81 

GASTOS DE VENTAS 

Descripción
COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL

Comisiones 30,00                  360,00             

Movilización 35,00                  210,00             

Publicidad 59,00                  708,00             

Reparación y mantenimiento 35,00                  420,00             

TOTAL 159,00                1.698,00           

Elaborado por: Gabriela Nasimba 
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Entre los principales gastos de ventas se encuentran las comisiones sobre ventas, 

porcentaje de las ventas que los vendedores reciben como ingreso por realizar las 

mismas y que por lo tanto es un egreso para la empresa; promoción y difusión, medios 

que utiliza el empresario para dar a conocer sus productos, mantener los nichos de 

mercado captados y la apertura de nuevos mercados para expandir las ventas; y por 

último la movilización de transporte. 

 

Por lo que la Empresa “BEE & HONEY” Cía. Ltda., requiere para gastos de ventas un  

presupuesto anual de $1.698,00 dólares. Ver Anexo Nº 17. 

 

6.6.3. Gastos Financieros 

 

En todo proyecto deben manejarse distintas alternativas financieras hasta encontrar 

aquella que minimice este tipo de gastos dentro de un riesgo aceptable. Para ello será 

necesario contemplar diferentes estructuras de capital y diversas fuentes financieras. 

 

 

CUADRO Nº 82 

GASTOS FINANCIEROS 

Concepto Gastos Semestral Gasto Anual
Interéses  generados L/P 1 semestre 1.266,20             1.266,20    

Interéses  generados L/P 2 semestre 1.230,17             1.230,17    

TOTAL 2.496,37     

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Para cubrir el pago de Gastos Financieros, se tiene previsto efectuarlo mediante las 

utilidades operacionales a partir del año 2012.  

 

6.6.4. Gastos de Constitución (Activos Intangibles)  

 

Son todos los activos intangibles, tales como: estudio del ante proyecto, asistencia 

técnica, gastos de constitución, gastos de puesta en marcha, gastos de patente y permiso 

de funcionamiento, interés pre operativo y gasto pre operativo, entre otros. 
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CUADRO Nº 83 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

Descripción
VALOR 

ANUAL

Estudio del ante-proyecto 500,00       

Gastos de constitución 150,00       

Permisos y patentes 275,00       

TOTAL 925,00        

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Este desembolso se lo efectuará en el primer año, cabe resaltar que se deben eliminar los 

activos intangibles ya que las NIIF no permiten su capitalización. Esto afecta a partidas 

tales como gastos de constitución, gastos de aumento de capital y gastos de 

investigación. De acuerdo con las NIIF, los gastos de constitución y los de investigación 

de imputarán a resultados a medida que se produce39. 

 

Para el caso del proyecto, en lo que se refiere el rubro de permisos y patentes se pagará 

el valor de $275,00 dólares para los siguientes próximos años. 

 

Servicios Básicos 

 

Son todos aquellos gastos por concepto de pago de agua, luz y teléfono. 

 

CUADRO Nº 84 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN
Unidad de 

medida

Consumo 

Promedio
Valor unitario Valor mensual Valor Anual

Agua potable m³ 25 $ 0,26 $ 6,50 $ 78,00

Energía Eléctrica Kw/h 250 $ 0,06 $ 15,00 $ 180,00

Teléfono minutos 180 $ 0,07 $ 12,60 $ 151,20

Internet Horas/aire 160 $ 0,00 $ 32,00 $ 384,00

TOTAL $ 0,00 615 $ 0,39 $ 66,10 $ 793,20

SERVICIOS BÁSICOS

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El valor por servicios básicos asciende a $793.20 

                                                                 
39

 ZAPATA, Jorge. “Análisis Práctico y Guía de Implementación de Normas Internacionales de 

Información Financiera”. Ediciones Abya-Yala. 2010 
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Suministro de Oficina. 

 

Son todos aquellos materiales que son necesarios para cumplir con la actividades de 

producción en otros departamentos ajenos a éste, tales como: 

 

CUADRO Nº 85 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Descripción
Unidad de 

Medida
Cantidad

Valor 

Unitario
Valor Total

Papel Bond Resma 6 $ 4,75 $ 28,50

Boligrafos Cajas 2 $ 3,00 $ 6,00

Cuadernos Unidad 4 $ 1,75 $ 7,00

Carpetas Unidad 25 $ 0,20 $ 5,00

Archivadores Unidad 10 $ 4,00 $ 40,00

Perforadora Unidad 3 $ 4,25 $ 12,75

Grapadora Unidad 3 $ 4,25 $ 12,75

Tinta de Impresora Unidad 3 $ 24,00 $ 72,00

Corrector Unidad 5 $ 2,00 $ 10,00

Clips Cajas 10 $ 2,50 $ 25,00

$ 50,70 $ 219,00

SUMINISTROS DE OFICINA

TOTAL  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El monto correspondiente a este rubor es de $219,00 valor que se sumará al resto de 

rubros considerados como suministros y materiales.  

 

Suministros de Limpieza 

 

Se considera también aquel conjunto de suministros tales como escobas, trapeadores, 

detergentes, desinfectantes que serán necesarios tenerlos en cuenta dentro del 

inventario. 
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CUADRO Nº 86 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Descripción
Unidad de 

Medida
Cantidad

Precio 

Unitario
Precio Total

Guantes Negros Unidad 15 2,00 30,00

Viledas Unidad 12 0,40 4,80

Escobas Unidad 4 2,25 9,00

Trapeadores Unidad 4 2,25 9,00

Desinfectactes Galón 4 4,50 18,00

Fundas de Basura Paquete 12 1,25 15,00

Basureros Unidad 2 7,00 14,00

Recogedores de Basura Unidad 2 2,50 5,00

Mandiles Unidad 2 15,00 30,00

Jabón Unidad 24 0,55 13,20

$ 148,00TOTAL

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

La inversión en este concepto representa alrededor de $148,00 durante el primer año de 

operaciones, para los siguientes años se realizará adquisición de conformidad a los 

requerimientos técnicos.  

 

Mano de Obra 

 

Comprenden los sueldos y salarios abonados al personal por parte de la empresa. 

 

CUADRO Nº 87 

MANO DE OBRA 

Descripción Sueldo IESS Total a Total Anual
Gerente General $ 450,00 $ 42,08 $ 407,93 $ 4.895,10

Secretaria $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79

Contador General $ 300,00 $ 28,05 $ 271,95 $ 3.263,40

Chofer $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79

Vendedor 1 $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79

$ 1.397,82 $ 16.773,88TOTAL  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El valor por este rubro asciende a $16.773,88 
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Beneficios Sociales 

 

Son todas aquellas prestaciones otorgadas voluntariamente por el empleador como son: 

décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, etc. 

 

CUADRO Nº 88 

BENEFICIOS SOCIALES 

Descripción Sueldo
Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto

Aporte 

Patronal
Vacaciones Total

Total 

Anual

Gerente General $ 450,00 $ 37,50 $ 22,00 $ 54,68 $ 18,75 $ 132,93 $ 1.595,10

Secretaria $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 $ 1.044,91

Contador General $ 300,00 $ 25,00 $ 22,00 $ 36,45 $ 12,50 $ 95,95 $ 1.151,40

Vendedor 1 $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 $ 1.044,91

Chofer $ 264,00 $ 22,00 $ 22,00 $ 32,08 $ 11,00 $ 87,08 $ 1.044,91

TOTAL $ 1.542,00 $ 128,50 $ 110,00 $ 187,35 $ 64,25 $ 490,10 $ 5.881,24  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El monto a desembolsar por los beneficios sociales de los trabajadores es de $5.881,24. 

 

6.7. COSTOS TOTALES 

 

Se considera a la suma de los costos de producción y costo operacional en que se 

deberán incurrir para cumplir con las actividades de producción.  

 

CUADRO Nº 89 

COSTOS TOTALES 

Descripción
COSTO 

TOTAL

Costo de producción $ 23.712,52

Costo operacional $ 3.108,00

TOTAL $ 26.820,52  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

El costo total por este concepto asciende a $26.820,52 desglosados entre el costo de 

producción y de operación. 
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6.8. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Dentro de este rubro se va a analizar el nivel de producción así como se va a determinar 

el precio al cual la empresa ofrecerá cada uno de los diferentes productos: 

 

6.8.1. Cálculo del Precio de Venta 

 

Se considera los costos de materia prima, mano de obra, CIF y los costos operacionales. 

Finalmente a estos se les agregará el Margen de Contribución Unitario como premio al 

riesgo de la inversión. 



 

212 

 

6.8.2. Nivel de Producción 

 

CUADRO Nº 90 

NIVEL DE PRODUCCIÓN E INGRESOS EXPRESADOS EN UNIDADES, PRECIO UNITARIO Y VALOR TOTAL 

 

Descripción Q P.V.P TOTAL Q P.V.P TOTAL Q P.V.P TOTAL Q P.V.P TOTAL Q P.V.P TOTAL

Miel de abeja 250 gr. 3.694     3,50   12.929         3.731     3,80   14.177,80   3779 4,00 15116,00 3789 4,10 15534,90 3837 4,50 17266,50

Miel de abeja 500 gr. 5.542     4,50   24.939         5.596     4,75   26.581,00   5669 5,00 28345,00 5684 5,30 30125,20 5756 5,50 31658,00

Turrones 5.541     0,50   2.771           5.596     0,26   1.474,45     5669 0,60 3401,40 3520 0,60 2112,00 5756 0,60 3453,60

Jalea de 500 gr. 3.694     5,25   19.394         3.731     5,50   20.520,50   3779 5,75 21729,25 3789 6,00 22734,00 3837 6,75 25899,75

Propoleo 4.618     3,00   13.854         4.663     3,25   15.154,75   4724 3,50 16534,00 4737 3,75 17763,75 4796 4,00 19184,00

TOTAL 23.089   73.886,00   23.317   77.908,50   23.620   85.125,65   21.519   88.269,85     23.982   97.461,85     

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

 

Elaborado por: Nasimba Gabriela 
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6.9. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

Se lo conoce como Presupuesto de Ingresos y Costos o Estado de Resultados, es en 

realidad un estado financiero que permite para cada uno de los años de la vida útil del 

Proyecto, relacionar los distintos ingresos y gastos en que incurrirá la empresa como 

resultado de su gestión. 

 

Estado de Costo de Producción  

 

Es el estado financiero que muestra la integración y cuantificación de la materia prima, 

mano de obra y gastos indirectos que nos ayuda a valorar la producción terminada y 

transformada para conocer el costo de su fabricación. 
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CUADRO Nº 91 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN PROYECTADO 

Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016

Materia Prima $ 8.536,40 $ 9.429,07 $ 10.355,21 $ 11.282,08 $ 12.278,98

Inventario Inicial de Materia Prima $ 0,00 $ 8.536,40 $ 9.429,07 $ 10.355,21 $ 11.282,08

(+) Compra de Materia Prima $ 8.536,40 $ 892,67 $ 926,14 $ 926,87 $ 996,90

(=) Total Materia Prima $ 8.536,40 $ 9.429,07 $ 10.355,21 $ 11.282,08 $ 12.278,98

(-) Inventario Final de Materia Prima $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) Costo de Materia Prima $ 8.536,40 $ 9.429,07 $ 10.355,21 $ 11.282,08 $ 12.278,98

(+) Mano de Obra $ 7.833,41 $ 8.417,66 $ 9.201,72 $ 10.081,19 $ 11.067,72

(=) Costo Primo $ 16.369,81 $ 17.846,73 $ 19.556,93 $ 21.363,27 $ 23.346,70

(+) Gastos Indirectos de Fabricación $ 7.342,71 $ 7.938,21 $ 8.187,14 $ 8.218,20 $ 8.367,50

Mano de Obra Indirecta $ 2.871,79 $ 3.221,29 $ 3.221,29 $ 3.221,29 $ 3.221,29

Beneficios Sociales $ 1.044,92 $ 1.159,66 $ 1.159,66 $ 1.159,66 $ 1.159,66

Servicios Básicos $ 412,80 $ 440,06 $ 469,16 $ 500,22 $ 533,38

Empaque y Embalaje $ 2.773,20 $ 2.877,20 $ 3.097,03 $ 3.097,03 $ 3.213,17

Uniformes $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00

(=) COSTO DE PRODUCCIÓN $ 23.712,52 $ 25.784,94 $ 27.744,07 $ 29.581,47 $ 31.714,20

(+) Inventario Inicial Productos Terminados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(-) Inventario Final Productos Terminados $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

(=) COSTO DE VENTAS $ 23.712,52 $ 25.784,94 $ 27.744,07 $ 29.581,47 $ 31.714,20

 

    Elaborado por: Gabriela Nasimba 
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CUADRO Nº 92 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

DESCRIPCION AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

VENTAS 73.886,00                77.908,50        85.125,65         88.269,85      97.461,85                 

Costo de ventas 23.712,52                25.784,94        27.744,07         29.581,47      31.714,20                 

UTILIDAD BRUTA 50.173,48                52.123,56        57.381,58         58.688,38      65.747,65                 

(-) Gasto operacional

    Gastos de administración 1.410,00                  1.551,00          1.706,10           1.876,71        2.064,38                   

    Gastos de ventas 1.698,00                  1.734,00          1.773,60           1.817,16        1.865,08                   

    Servicios Básicos 793,20                     825,31             858,12              892,72           929,25                      

    Sueldos y Salarios 16.773,88                18.815,26        21.105,07         21.595,45      22.097,22                 

    Beneficios Sociales 5.881,24                  6.585,34          7.386,78           7.558,41        7.734,03                   

    Suministros de Oficina 219,00                     227,21             235,73              244,57           253,74                      

    Suministros de Limpieza 148,00                     153,55             159,31              165,28           171,48                      

    Gasto Constitución 925,00                     -                   -                     -                  -                             

    Gasto Permiso y Patentes -                           275,00             275,00              275,00           275,00                      

    Depreciación 3.682,56                  3.682,56          3.682,56           3.682,56        3.682,56                   

UTILIDAD OPERACIONAL 18.642,60                18.274,33        20.199,31         20.580,52      26.674,92                 

(-) Gastos Financieros 2.496,37                  2.344,13          2.174,44           1.985,30        1.774,48                   

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 16.146,23                15.930,20        18.024,87         18.595,22      24.900,43                 

(-) 15% participación trabajadores 2.421,93                  2.389,53          2.703,73           2.789,28        3.735,06                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13.724,29                13.540,67        15.321,14         15.805,93      21.165,37                 

(-) 25% Impuesto de Renta 3.431,07                  3.385,17          3.830,29           3.951,48        5.291,34                   

UTILIDAD NETA 10.293,22                10.155,50        11.490,86         11.854,45      15.874,02                  

        Elaborado por: Gabriela Nasimba 
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6.10. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que se igualan los ingresos y 

gastos (la suma de los costos fijos y los variables); es decir, permite calcular el punto de 

producción al que debe operarse para no incurrir ni en pérdidas ni en ganancias. 

 

Según Gabriel Baca, en su obra titulada: “Evaluación de Proyectos” indica que: “el 

análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre 

costos fijos, costos variables y beneficios. El punto de equilibrio es el nivel de 

producción en que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los 

fijos y los variables.” 

 

De la misma manera se debe asociar a los costos variables con los varían de proporción 

directa con el volumen de venta, mientras que los costos fijos son aquellos que no 

varían con el volumen de ventas realizadas. 

 

En este caso la empresa utilizará el siguiente método: 

 

Mezcla de Ventas:  la gran mayoría de empresas producen o venden diversos artículos, 

por lo que el análisis del punto de equilibrio resulta más complejo, por cuanto diferentes 

precios de venta y diversos costos variables da como resultado diferentes Margen de 

Contribución unitarios (MCu) y razones diferentes de MC.  

 

Por consiguiente, los puntos de equilibrio fluctuarán con la venta proporcional de los 

productos, lo cual se denomina mezcla de ventas en el análisis del punto de equilibrio, 

será necesario predeterminar la mezcla de ventas con el propósito de calcular un 

promedio ponderado de MC. 

 

 

 

 

 

 



 

217 

 

La fórmula se presenta a continuación: 

 

Dónde:  

 

CF= Costos Fijos 

MCu= es la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario 

 

Se realizará el siguiente procedimiento de todo lo relacionado al año 2012. 

 

1. Se calcula el porcentaje de participación de cada uno de los productos. 

 

CUADRO Nº 93 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO 

PRODUCTOS VENTAS %

Miel de abeja 250 gr. 12.929,00      17%

Miel de abeja 500 gr. 24.939,00      34%

Turrones 2.770,50        4%

Jalea de 500 gr. 19.393,50      26%

Propoleo 13.854,00      19%

TOTAL 73.886,00      100%  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

Fuente: Estado de Resultados 

 

2. Para cada producto se debe conocer el precio de venta y el costo variable 

unitario, para que los dos valores se resten y poder calcular el MCu. Se coloca 

los costos fijos totales y el porcentaje de participación de cada producto. 
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CUADRO Nº 94 

Descripción de P.V., CVu para cada uno de los diferentes productos 

 Miel de abeja 

250 gr. 

 Miel de abeja 

500 gr. 
 Turrones 

 Jalea de 500 

gr. 
 Propoleo 

Precio de Venta 3,50                4,50                0,50        5,25            3,00       

Costo Variable Unitario 2,71                3,10                0,33        3,45            1,45       

Mcu 0,79                1,40                0,16        1,80            1,55       

Costos Fijos

Mezcla de Ventas 17% 34% 4% 26% 19%

$ 4.559,29

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

3. Para calcular el MCu ponderado se debe multiplicar la mezcla de venta de cada 

producto por el margen de contribución unitario de cada producto, los cuales se 

deben sumar uno por uno. 

 

MCU = (0,79*0,17) + (1,40*0,34) + (0,16*0,04) + (1,80*0,26) + (1,55*0,19) 

 

MCU =  1,3792 

 

4. Los costos fijos se dividen para el MCu promedio ponderado que da el punto de 

equilibrio en unidades totales. 

 

PE (Q)  = 4.559,29

1,3792

PE (Q)  = 3306  

 

5. Como se posee varios productos, se debe multiplicar el punto de equilibrio en 

unidades totales por la participación de cada producto en la producción dando 

como resultado el punto de equilibrio en unidades de cada producto que se 

multiplicará por el precio correspondiente a cada producto que dará como 

resultado el punto de equilibrio en dólares. 
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CUADRO Nº 95 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES POR PRODUCTO Y DÓLARES  

PRODUCTOS P.E. Unidades
Participación 

del Producto

P.E. por 

producto

P.E. en 

dólares

Miel de abeja 250 gr. 3306 18% 595 2.082,78     

Miel de abeja 500 gr. 3306 33% 1091 4.909,41     

Turrones 3306 4% 132 66,12          

Jalea de 500 gr. 3306 28% 926 4.859,82     

Propoleo 3306 17% 562 1.686,06      

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

Como análisis se puede indicar que para que exista un punto de equilibrio se tendrá que 

producir en miel de abeja 250 gr: 595 unidades; miel de abeja 500 gr: 1091 unidades; 

turrones 132 unidades; jalea de 500 gr: 926 unidades y propóleo 562 unidades. 

 

GRÁFICO Nº 34 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

6.11. FLUJO DE EFECTIVO O FLUJO DE CAJA 

 

El objetivo de calcular este estado financiero es proveer de información de los ingresos 

y egresos de efectivo para una entidad durante un periodo determinado y se utiliza para 

evaluar la factibilidad de un proyecto y para evaluar su capacidad de generar flujos de 

efectivo futura. 
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CUADRO Nº 96 

FLUJO DE EFECTIVO O FLUJO DE CAJA 

 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

VENTAS 73.886,00        77.908,50         85.125,65      88.269,85                 97.461,85       

Costo de ventas 23.712,52        25.784,94         27.744,07      29.581,47                 31.714,20       

UTILIDAD BRUTA 50.173,48        52.123,56         57.381,58      58.688,38                 65.747,65       

(-) Gasto operacional -                   -                     -                  -                             -                   

    Gastos de administración 1.410,00          1.551,00           1.706,10        1.876,71                   2.064,38         

    Gastos de ventas 1.698,00          1.734,00           1.773,60        1.817,16                   1.865,08         

    Servicios Básicos 793,20             825,31              858,12           892,72                      929,25            

    Sueldos y Salarios 16.773,88        18.815,26         21.105,07      21.595,45                 22.097,22       

    Beneficios Sociales 5.881,24          6.585,34           7.386,78        7.558,41                   7.734,03         

    Suministros de Oficina 219,00             227,21              235,73           244,57                      253,74            

    Suministros de Limpieza 148,00             153,55              159,31           165,28                      171,48            

    Gasto Constitución 925,00             -                     -                  -                             -                   

    Gasto Permiso y Patentes -                   275,00              275,00           275,00                      275,00            

    Depreciación 3.682,56          3.682,56           3.682,56        3.682,56                   3.682,56         

UTILIDAD OPERACIONAL 18.642,60        18.274,33         20.199,31      20.580,52                 26.674,92       

(-) Gastos Financieros 2.496,37          2.344,13           2.174,44        1.985,30                   1.774,48         

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 16.146,23        15.930,20         18.024,87      18.595,22                 24.900,43       

(-) 15% participación trabajadores 2.421,93          2.389,53           2.703,73        2.789,28                   3.735,06         

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13.724,29        13.540,67         15.321,14      15.805,93                 21.165,37       

(-) 25% Impuesto de Renta 3.431,07          3.385,17           3.830,29        3.951,48                   5.291,34         

UTILIDAD NETA 10.293,22        10.155,50         11.490,86      11.854,45                 15.874,02       

(+) Depreciaciones $ 3.682,56 $ 3.682,56 $ 3.682,56 $ 3.682,56 $ 3.682,56

INVERSIONES

Iinversión Fija -$ 48.760,00 -                   -                     -                  -                             -                   

Inversión capital de trabajo -$ 3.952,09 -                   -                     -                  -                             -                   

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 52.712,09 $ 13.975,78 $ 13.838,06 $ 15.173,42 $ 15.537,01 $ 19.556,59  

   Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

6.12. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

El objetivo de ésta técnica es demostrar que el proyecto será económicamente rentable. 

Para este fin se utilizarán los índices de retorno más importantes para evaluar el proyecto 

como TMAR, TIR, VAN, Rb/c y PRI”. Estos indicadores se encontrarán sujetos a 

diferentes criterios de evaluación los que oscilan entre 0 y 1.40 

 

6.12.1. Cálculo de la TMAR 

 

Es aquella tasa de interés que se la obtiene de considerar el costo al que se obtuvo el crédito 

y posteriormente someterla a las condiciones de mercado como la tasa de inflación, tasa de 

riesgo del inversionista y tasa de riesgo país. 

 

CUADRO Nº 97 

TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

INVERSIÓN 

INICIAL

VALOR 

ANUAL

APALANCAM

IENTO

COSTO DE 

OPORTUNID

AD

COSTO 

FINANC.
TMAR

Capital propio $ 30.000,00 56,91             -             -           

Capital financado $ 22.712,09 43,09             11,15% 4,80% 15,95%

TOTAL $ 52.712,09 $ 100,00 11,15% 4,80% 15,95%  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se establece que el inversionista se encuentra dispuesto a 

invertir en el proyecto únicamente si por dicha inversión percibe más del 15,95%. 

 

6.12.2. Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto es el valor monetario de hoy que resulta de una inversión actual y sus 

flujos netos a futuro, tomando en cuenta la tasa de interés pasiva del mercado como un 

costo de oportunidad del capital a invertir. 
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 LARA, Juan, Administración Financiera, introducción a la toma de decisiones en el corto y largo plazo, 

Editorial  Pearson, Primera Edición, Pág. 90.  



 

 

 

El criterio de evaluación de una inversión con este indicar se considera aceptable:  

 

 Si el VAN es positivo, el valor financiero del activo del inversionista podrá 

aumentar: la inversión es financieramente atractiva, se acepta. 

 

 Si el VAN es cero, el valor financiero del activo del inversionista podrá permanecer 

inalterado: la inversión es indiferente delante de la inversión. 

 

 Si el Van es negativo, el valor financiero del activo del inversionista podrá 

disminuir: la inversión no es atractiva financieramente atractiva, no se acepta. 

 

La comparación entre el VAN y las posibilidades de inversión indica cuál de ellas es la más 

deseable. Mientras mayor sea el VAN mayor será el aumento del valor financiero del activo 

del inversionista. 

 

6.12.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento que permite igualar el valor 

presente de los flujos netos de efectivo con el valor inicial asociado a un proyecto (tasa más 

alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero), que reduce el valor presente, el 

valor futuro o el valor anual equivalente de una serie de ingresos y egresos. 

 

Los criterios de aceptación de la TIR son: 

 

 Cuando la TIR es mayor a la TMAR el proyecto se acepta. 

 

 Cuando la TIR es igual a la TMAR el proyecto es indiferente.  

 

 Cuando la TIR es menor que la TMAR el proyecto se rechaza. 



 

 

 

CUADRO Nº 98 

VAN Y TIR  DEL PROYECTO 

AÑOS
FLUJOS NO 

DESCONTADOS

FLUJOS 

DESCONTADOS

FLUJOS NO 

DESCONTADOS

FLUJOS 

DESCONTADOS
VAN

0 0 -                    -$ 52.712,09 52.712,09 -    -    52.712,09   

1 $ 73.886,00 66.474,13                  34.027,25   30.613,81          35.860,32   

2 $ 77.908,50 63.061,73                  64.909,72   52.540,09          10.521,65   

3 $ 85.125,65 61.991,49                  51.983,79   37.856,42          24.135,06   

4 $ 88.269,85 57.832,84                  78.639,19   51.523,00            6.309,84   

5 $ 97.461,85 57.449,64                  53.994,02   31.827,19          25.622,45   

TOTAL $ 185.731,70 $ 115.282,48 $ 132.633,21 $ 83.350,20 49.737,23     

TIR 31,36%

FLUJO DE INGRESOS FLUJO DE EGRESOS

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

CUADRO Nº 99 

VAN Y TIR DEL INVERSIONISTA 

AÑOS
FLUJOS NO 

DESCONTADOS

FLUJOS 

DESCONTADOS

FLUJOS NO 

DESCONTADOS

FLUJOS 

DESCONTADOS
VAN

0                      -     -                    -$ 52.712,09 52.712,09 -    -    52.712,09   

1          73.886,00   63.719,98                  34.027,25   29.345,42          34.374,56   

2          77.908,50   57.944,45                  64.909,72   48.276,60            9.667,84   

3          85.125,65   54.601,04                  51.983,79   33.343,29          21.257,75   

4          88.269,85   48.827,71                  78.639,19   43.500,37            5.327,34   

5          97.461,85   46.494,56                  53.994,02   25.758,06          20.736,50   

TOTAL 185.731,70      $ 95.322,27 $ 132.633,21 $ 69.258,43 38.651,90     

TIR 25,92%

FLUJO DE INGRESOS FLUJO DE EGRESOS

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

6.12.4. Periodo de Recuperación del Capital (PRC) 

 

El período de recuperación de la inversión a valor presente es aquel indicador que permite 

ver, a través de los flujos netos de efectivo actualizados acumulados en qué año cambia de 

signo de negativo a positivo, y es en ese año donde el proyecto generará un flujo neto de 

efectivo actualizado equivalente al monto de la inversión total inicial. 

 

 



 

 

 

 

 

CUADRO Nº 100 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL DEL PROYECTO 

AÑOS MES DIAS

0

1

2 3,1473           4,4204

3

4

5

2 AÑOS 3 MESES 4 DIAS  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

CUADRO Nº 101 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL DEL INVERSIONISTA 

AÑOS MES DIAS

0

1

2 4,8940           26,8211

3

4

5

2 AÑOS 4 MESES 27 DIAS  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

6.12.5. Relación Costo Beneficio (R/bc) 

 

La relación beneficio / costo expresa el rendimiento en términos de Valor Actual Neto 

(VAN), que genera el proyecto por unidad monetaria invertida. Este valor debe ser mayor 

que la unidad para aceptar el proyecto, lo que a su vez significa que el Valor Actual Neto 

(VAN) es positivo, en caso contrario se debe rechazar el proyecto41. 

 

Los criterios de decisión de la relación beneficio-costo son los siguientes: 
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 MENESES, Álvarez, Edilberto. “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Tercera Edició n. Pág. 134. 2001 



 

 

 

 

 Si el B/C es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si el B/C es igual a uno es indiferente el proyecto. 

 Si el B/C es menor a uno se rechaza el proyecto. 

CUADRO Nº 102 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO DEL PROYECTO 

Rb/c = VAN ING $ 115.282,48

VAN EGRE. $ 83.350,20

Rb/c = $ 1,38  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

CUADRO Nº 103 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO DEL INVERSIONISTA 

Rb/c = VAN ING $ 95.322,27

VAN EGRE. $ 69.258,43

Rb/c = $ 1,38  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

6.13. INDICADORES FINANCIEROS 

 

El análisis financiero es el estudio efectuado a los estados contables de un ente económico, 

con el propósito de evaluar el desempeño financiero y operacional del mismo, así como 

para contribuir a la acertada toma de decisiones por parte de los administradores, 

inversionistas, acreedores y demás terceros interesados en la empresa.42 

 

Esta es la forma más común de análisis financiero y representa la relación entre dos cuentas 

o rubros de los estados contables con el objeto de conocer aspectos tales como la liquidez, 

la rotación, solvencia, rentabilidad y endeudamiento de la empresa. 
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 http://www.supercias.gov.ec/paginas_htm/societario/indicadores.htm 



 

 

 

Para este caso se va a proceder a calcular los índices de rentabilidad que son aquellos que 

miden el rédito43 que causan los recursos exclusivamente al final de un período contable. 

 

Sirven como parámetros de inversión debido a que demuestran cuales son las opciones de 

ganancia o rentabilidad que se obtienen en comparación con las tasas de interés vigente en 

el mercado. 

 

a. Margen Bruto 

Margen Bruto = Ventas - Costo de Ventas

Ventas

Margen Bruto = 73.886,00  -  23.712,52

73.886,00                      

Margen Bruto = 0,67  

                             

Muestra la capacidad de la empresa en manejo de sus ventas, para generar utilidades brutas, 

es decir, antes de gastos de administración, de ventas, otros ingresos y otros egresos e 

impuestos. Representa el  67% de utilidad bruta que se genera con las ventas de la empresa. 

 

b. Margen Neto 

Margen Neto = Utilidad Neta

Ventas

Margen Neto = 10.293,22                  

73.886,00                  

Margen Neto = 0,14                            

 

Porcentaje de las ventas netas que generan utilidad después de impuestos en la empresa. Se 

interpreta que por cada dólar de ventas existe un margen neto del 14%. 
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 Rédito.- beneficio, rendimiento, renta, ganancia, interés, utilidad de un capital 



 

 

 

c.  Rendimiento sobre el patrimonio 

 

RSP = Utilidad Neta

Patrimonio

RSP = 10.293,22                      

30.000,00                      

RSP = 0,34                               

 

Por cada dólar que los dueños de la empresa mantienen en el patrimonio ganan un margen 

de rentabilidad del 34%. 

 

d. Utilidad por Empleado 

 

Utilidad por empleado = Participación empleados

Número de Empleados

Utilidad por empleado = 2.421,93                        

8,00                              

Utilidad por empleado = 302,74                            

 

Este es un indicador que mide la capacidad que tiene la empresa de generar utilidades por 

cada empleado, es decir, que los $302,74 son la utilidad a recibir por cada uno de los 

empleados dentro de la empresa. 

 

6.14. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

La importancia de este análisis se debe a que las variables utilizadas para la evaluación del 

proyecto son en su mayoría incontrolables por parte de la empresa y pueden presentar 

desviaciones que afecten considerablemente los resultados obtenidos”.44 

 

Este análisis permite establecer estrategias preventivas frente a la ocurrencia de sucesos, lo 

que permite alcanzar un mejor posicionamiento frente a la competencia. 
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 KOCH, Josefina, Manual del empresario exitoso, Edici ón electrónica, Pág. 120. 



 

 

 

 

En la investigación que se desarrolla se efectúa el análisis considerando tres posibles 

escenarios.  

 

 El primero en el caso que los precios de venta disminuyan en un 10%  

 El segundo en el caso que las unidades producidas se incrementan en un 10% y;  

 El tercero en el caso de que los costos se incrementen en un 10%. 

 

6.15. MEDICIÓN DEL RIESGO 

 

CUADRO Nº 130 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

INDICADORES
CONDICIONES 

NORMALES

P.V.P 

DISMINUYE 

10%

UNIDADES 

PRODUCIDAS 

AUMENTAN 

10%

COSTOS 

INCREMENTAN 

10%

TMAR 15,95% 15,95% 15,95% 15,95%

Costo de oportunidad 11,15% 11,15% 11,15% 11,15%

TIR inver 25,92% 7,68% 31,00% 13,74%

TIR proy 31,36% 13,06% 37,54% 19,48%

VAN inv 38651,90 14881,77 64893,64 27635,59

VAN proy 49737,23 27152,01 84738,75 42153,40

R b/c inver 1,38 1,63 1,99 1,68

R b/c proy 1,38 1,63 1,99 1,68

PRI inv 2A 4M 27D 3A 0M 18D 2A 4M 12D 3A 5M 16D

PRI proy 2A 3M 4D 3A 7M 10D 2A 2M 9D 3A 1M 13D  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

De acuerdo a la información contenida en el cuadro resumen es evidente apreciar que el 

proyecto es muy dependiente de los precios. Por el proyecto deberá estructurar estrategias 

competitivas que permita solucionar y de esta manera atender oportunamente los problemas 

que se presenten. 



 

 

 

CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para finalizar el presente estudio, se presenta a continuación las conclusiones obtenidas del 

proyecto así como también las recomendaciones que deben ser aplicadas para ejecutar con 

éxito el presente proyecto. 

 

7.1. Conclusiones 

 

 De acuerdo a la Investigación de Mercados se determinó que en el Cantón 

Rumiñahui el 83% de las familias adquieren la miel de abeja así como también sus 

productos derivados como son: la jalea real, turrones y propóleo. 

 

 Se concluye que, mediante el Estudio de Mercado se logró determinar que existe 

una demanda insatisfecha de la miel de abeja y sus derivados, y a su vez se 

determinó la demanda potencial del proyecto lo cual permite a la empresa conocer 

los gustos y preferencias de los consumidores y así de esta manera poder ofrecer un 

producto acorde a sus requerimientos. 

 

 El abastecimiento del producto se encuentra concentrado en pequeños y grandes 

productores quienes, en su mayoría, concentran su participación en la miel de abeja 

descuidando el trabajo con derivados, factor positivo para el proyecto. 

 

   El campo legal, organizacional y administrativo dentro de un proyecto de inversión 

es fundamental, puesto que dichos aspectos permitieron conocer los pasos a seguir 

para la constitución de la compañía, los requisitos que se deben cumplir y 

organigrama estructural, todo esto encaminado a cumplir con los objetivos y metas 

propuestas a conseguir dentro de la empresa. 

 



 

 

 

 

 

   Particularmente en el estudio económico y evaluación financiera concluyó 

manifestando que el proyecto es totalmente rentable, en virtud que dentro del de 

los dos primeros años de funcionamiento nos permitirá recuperar el costo total de 

la inversión, dejando finalmente un buen margen de utilidad, básicamente por la 

visión que tiene la gerencia dentro de la empresa BEE & HONEY. 

 

   Después de realizar el análisis de sensibilidad, tomando en consideración las 

variables precio, costos, y cantidad producida se concluyó que el proyecto es 

sensible ante una caída de precios en el mercado. En definitiva la empresa deberá 

definir estrategias y desarrollar acciones para afrontar dicha situación en un 

momento dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.2. Recomendaciones 

 

 Efectuar estudios permanentes de mercado con la finalidad de identificar nuevos 

nichos de mercado y las nuevas propuestas de la competencia, todo esto con la 

finalidad de no perder el posicionamiento una vez alcanzado. 

 

 Se debe procurar aumentar la capacidad de producción, hasta llegar al máximo 

de la misma, de este modo se podrá obtener mayor cantidad de ganancias y un 

retorno más rápido de la inversión.  

 

 El proyecto debe ejecutarse, ya que en el análisis de factibilidad todos sus 

indicadores de gestión resultaron ser positivos lo que proporciona un escenario 

beneficioso para los inversionistas.  

 

 La empresa deberá iniciar sus operaciones apegado a la norma jurídica vigente 

en cuenta a las remuneraciones a sus trabajadores y demás beneficios de ley con 

la finalidad de evitar posibles problemas a futuro. 

 

 Se recomienda que los directivos y el personal de la empresa se capaciten en 

técnicas de administración de empresas y todo lo referente a la producción 

apícola todo esto con la finalidad de optimizar su participación en el mercado. 

 

 Determinar políticas de precios adecuados, de tal forma que la empresa pueda 

afrontar cualquier situación y de esta manera mantener los márgenes de 

rentabilidad establecidos. 

 

 



 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 ÁLVAREZ, J. La utilización de los materiales apícolas. Tomo XII. Editorial 

Aedos, México, 1997 

 

 BACA, Urbina. Evaluación de proyectos. 5ta Edición, Editorial Mc Graw-Hill, 

México, 2001 

 

 BRUSH, Rizardi, Antonio Samper. Apicultura Racional, 1ra. Edición, Editorial 

Limusa, México, 1990 

 

 CALDAS, J. Perfil del proyecto de inversión. Editorial Mc Graw – Hill, Ecuador-

Quito, 1983 

 

 CARRETERO, J.L. Análisis Polínico de la Miel de Abeja. 1ra. Edición, Editorial 

Aedos, Madrid – España, 1989 

 

 CHIAVENATO, Adalberto, Gestión del talento humano, Edición Mc Graw Hill, 

Colombia, 2002 

 

 GOMERO GONZALES, Nick o, Formulación y Evaluación de proyectos. Editorial 

San Marcos, Colombia, 2004 

 

 HERNÁNDEZ, Abraham,  Formulación y Evaluación de Proyectos para 

principiantes, Editorial  Ecafsa, México, 1996 

 

 Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui 



 

 

 

 LAMBIN, Jean J. Marketing estratégico, 1ra. Edición, Editorial Mc Graw Hill, 

Barcelona - España, 1995 

 

 LARA, Juan, Administración Financiera, introducción a la toma de decisiones en el 

corto y largo plazo, 1ra. Edición, Editorial  Pearson, 1998. 

 

 Ley de Compañías 

 

 MARTÍNEZ, Ciro. Estadística y Muestreo. Editorial McGraw-Hill, México 

 

 MENESES, Edilberto, Preparación y evaluación de proyectos, 3ra. Edición, 

Colombia 2002 

 

 NASSIR, SAPAG Chain. Preparación y Evaluación de Proyectos, 4ta. Edición, 

Editorial McGraw-Hill, Chile 2000 

 

 PHILIP, Kotler, Dirección de mercadotecnia, 8va. Edición, Editorial Prentice Hell, 

México 

 

 S.E. Macgregor. Apicultura Estados Unidos, 1ra. Edición, Editorial Limusa, México 

1979 

 

 SEPULVEDA, Gil. Apicultura, 1ra. Edición, Editorial Aedos, Barcelona -  España 

1982 

 

 STALON, William. Fundamentos de marketing. Edición Mc Graw Hill, México, 

1999 

 



 

 

 

 ZAPATA, Jorge. Análisis Práctico y Guía de Implementación de Normas 

Internacionales de Información Financiera. Ediciones Abya-Yala, Ecuador, 2010 

 

 www.provinciapichincha/rumiñahui.com 

 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_Farrrar 

 

 http://www.supercias.gov.ec/paginas_htm/societario/indicadores.htm 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.provinciapichincha/rumiñahui.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_Farrar


 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

ANEXO Nº 01 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA SOBRE EL CONSUMO DE PRODUCTOS DERIVADOS  

DE LA MIEL DE ABEJA 

 

El objetivo de la presente encuesta es recopilar información la cual está orientada a crear 

una empresa en la Parroquia de Rumipamba, dedicada a la producción, industrialización y 

comercialización de productos derivados de la miel de abeja, razón por la que solicitamos 

veracidad en la información. 

 
Nombre_________________________________ 

Edad_______________  
Sector de residencia_______________________ 

 

1. Indique cuántos son los miembros que forman parte de su hogar. 

_____ 

 

2. ¿En su familia existen personas con problemas diabéticos? 

 

SI   
 

NO   

 
Indique el tiempo ____________________________________________________ 
 
 

3. Del siguiente listado seleccione el producto con el que generalmente endulza sus 

bebidas. 

 

AZÚCAR   

PANELA   

MIEL DE ABEJA   

A ZUCARINA   

OTROS   
 
 
 

4. ¿Es consumidor de la miel de abeja o de sus productos derivados? 

SI   

 

NO   

 
Por qué________________________________________________ 



 

 

 

5. En caso de que su respuesta haya sido favorable especifique en que productos 

alimenticios emplea la miel de abeja. 

 

JUGOS   

POSTRES   

CAFÉ   

AGUAS AROMÁTICAS   

OTROS   

 

6. ¿Por qué motivo consume miel de abeja? 

 

ALIMENTACIÓN   

POR SALUD   

ENDULZANTE   

MERMELADA   

OTROS   

 

7. Señale con qué  frecuencia consume la miel de abeja 

 

DIARIAMENTE   

SEMANALMENTE  

OTROS   

 

8. Con qué frecuencia adquiere la miel de abeja 

 

SEMANAL   

QUINCENAL   

MENSUAL   

OTROS   

 

9. Cuando compra miel de abeja lo hace por frascos: 

 

GRANDE   

MEDIANO  

PEQUEÑO   



 

 

 

10. En qué lugar habitualmente adquiere el producto. 

 

TIENDAS   

SUPERMERCADOS   

MERCADOS   

CENTROS NATURISTAS   

OTROS   

 

11. Podría indicar por orden de importancia ¿qué considera al comprar la miel? 

 

1. Color  2. Marca  3. Precio  

4. Sabor  
5. Lugar de 

Compra 
 

6. Disponibilidad 

en el mercado 
 

7. Consistencia  8. Tipo de envase  9. Tamaño   

10. Aroma  11. Presentación  12. Otros  

 

12. Qué productos derivados de la miel de abeja desearía adquirir. 

 

TURRONES   

JALEA   

PROPÓLEO   

POLEN   

OTROS  

 

13. Del listado anterior cual sería el precio promedio que usted estaría dispuesto a 

pagar por los diferentes productos. 

 

PRECIOS 

PRODUCTOS 

MIEL DE ABEJA 
TURRÓN JALEA PROPOLÉO 

PEQUEÑO GRANDE 

Menos de 1,00           

De 1,50  -  2,00           

De 2,01  -  2,50           

De 2,51  -  3,00           

Más de 3,00           

 



 

 

 

14. Cuál es la presentación que más prefiere usted al momento de adquirir la miel 

de abeja.  

 

ENVASE DE VIDRIO   

ENVASE PLÁSTICO   

OTROS  

 

15. Si una empresa local le ofreciera productos derivados de la miel de abeja, bajo 

estrictos controles de calidad, usted estaría dispuesto a adquirirlos. 

 

SI   

 

NO   

 

¿Porqué?______________________________________________________ 

 

16. Qué tipo de promociones desearía le ofrezca la nueva empresa en cuanto a 

productos derivados de la miel de abeja. 

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

 

 

ANEXO Nº 02 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA PARA LA OFERTA DE PRODUCTOS 

 DERIVADOS DE LA MIEL DE ABEJA 

 
El objetivo del presente temario es conocer el comportamiento en referencia a la 
comercialización de productos derivados de la miel de abeja. 

 
Nombre______________________ 

Edad__________ 
Establecimiento______________________________ 

 

1. Del siguiente listado señale que productos ofrece a su clientela. 

 

MIEL DE ABEJA   

TURRONES 
 JALEA   

PROPÓLEOS   

OTROS   

 

2. Usted como proveedor cuál es el mercado que atiende. 

 

CONSUMIDOR FINAL    

MINORISTAS   

MAYORISTAS   

OTROS   

 

3. ¿Quiénes son los principales proveedores de miel de abeja de su empresa? 

TIPO DE 
EMPRESA 

NOMBRE VOLUMEN FRECUENCIA 
FORMA 

DE PAGO 

PRODUCTORES  
 

  

MINORISTAS      

MAYORISTAS      

OTROS      

 



 

 

 

 

4. ¿Cuáles son los criterios de calidad que considera para comprar miel de abeja 

a sus proveedores por orden de importancia? 

 

CRITERIOS 

1 

Muy 

importante 

2 

Importante 

3 

Regular 

4 

No 

considera 

Color     

Sabor     

Consistencia     

Aroma     

No se azucara     

Variedades     

 

 

5. ¿Qué otros criterios considera para comprar? 

 

 

CRITERIOS 

1 

Muy 

importante 

2 

Importante 

3 

Regular 

4 

No 

considera 

Presentación     

Disponibilidad en el mercado     

Transporte     

Volumen (se exige un mínimo)     

Precio     

Formas de pago     

Formalidad     

Envase     

Origen     

Registro Sanitario     

 

 

 

 

 



 

 

 

6. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con sus proveedores por orden de 

importancia? 

 

PROBLEMAS 

1 

Muy 

frecuente 

2 

Frecuente 

3 

Regular 

4 

Poco 

frecuente 

Baja calidad del 
producto 

    

Volumen inadecuado     

Falta de formalidad     

Tratamiento post – 

cosecha deficiente 

    

Precios inadecuados     

Sistema de pago 
inadecuado 

    

Visitas discontinuas     

Otros (especifique)     

 

7. Cuáles son las promociones más frecuentes que su empresa proporciona a sus 

clientes. 

___________________________________________________________________ 

 

8. Califique en el siguiente listado el desempeño de sus proveedor/es  

 

EXCELENTE   

BUENO   

MALO   

REGULAR   

 

9. ¿Con qué frecuencia realiza sus pedidos de miel de abeja? 

 

SEMANAL   

QUINCENAL   

MENSUAL   

OTROS   



 

 

 

10. Estaría usted dispuesto a cambiar de proveedor de la miel de abeja el cual le 

garantice mejor calidad en sus procesos. 

 

SI   

 

NO   

 

¿Por qué?___________________________________________________________ 

 

11.  Cuál es el precio promedio que usted maneja para los siguientes productos  

 

PRECIOS 

PRODUCTOS 

MIEL DE ABEJA 
TURRÓN JALEA PROPOLÉO 

PEQUEÑO GRANDE 

Menos de 1,00           

De 1,50  -  2,00           

De 2,01  -  2,50           

De 2,51  -  3,00           

Más de 3,00           



 

 

 

 

ANEXO Nº 03 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

ANEXO Nº 04 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA EN 3D 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

ANEXO Nº 05 

PLANO ARQUITECTÓNICO  

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba



 

 

 

ANEXO Nº 06 

 

REGLAMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I 

 

Artículo Primero.- El presente Reglamento Interno de Trabajo regula las relaciones 

Obrero – Patronales entre la Empresa “BEE & HONEY” y el personal de Trabajadores 

(funcionarios, empleados y obreros) que presta sus servicios en la misma en todas sus áreas, 

dependencias, departamentos, sistemas y oficinas respetándose las disposiciones contenidas 

en el Código del Trabajo y demás Leyes. 

 

Artículo Segundo.- El presente Reglamento Interno de trabajo es de aplicación obligatoria 

en las instalaciones que mantiene la empresa. Como consecuencia a lo expuesto, todo 

trabajador de la organización queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones prescritas 

en este reglamento.   

 

Artículo Tercero.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 64 del Código del 

Trabajo, y con el objeto de que los Trabajadores conozcan las disposiciones prescitas en 

este reglamento, la administración mantendrá en exhibición permanente en sitios visibles y 

en los distintos lugares de trabajo, copia autentica de este instrumento junto con la copia 

legalizada del horario d los trabajadores. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

Artículo Cuarto.- Son trabajadores de la empresa, todas las personas que prestan sus 

servicios lícitos y personales para la compañía en virtud de sus respectivos Contratos 

Individuales de Trabajo, siempre y cuando perciban su remuneración directamente de la 

Compañía. 

Artículo Quinto.- Para efectos de orden interno - administrativo, los trabajadores de “BEE 

& HONEY”, se dividen en funcionarios, empleados y Obreros. 



 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

Artículo Sexto.- La admisión de trabajadores es facultativa de la administración, debiendo 

el o la aspirante proporcionar en la solicitud de empleo, de manera clara y veras todos los 

datos que les sean requeridos, a fin de hacerlos constar en el Registro que para el efecto 

lleva la Compañía. 

 

Tales requisitos, son los siguientes: 

 

 Nombre y apellidos completos, edad, estado civil, profesión u ocupación, 

nacionalidad, dirección domiciliaria y cargas familiares. 

 Cedula de ciudadanía o de identidad, certificado de votación, carnet de afiliación al 

Instituto Ecuatoriano de seguridad Social. 

 Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía. 

 Presentar certificados de trabajo en caso que lo tuviere. 

 

Artículo Séptimo.- Como norma general todo trabajador que ingrese por primera vez a 

prestar sus servicios, deberá suscribir un Contrato de Trabajo con inclusión de un periodo 

de prueba de hasta noventa días. 

 

Artículo Octavo.- Los trabajadores que fueren contratados en calidad de empleados u 

obreros, se ceñirán en la realización de sus ocupaciones a lo determinado en sus respectivos 

contratos. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

Artículo Noveno.- Los horarios que deben cumplir los funcionarios, empleados u obreros, 

será en un turno de 8 h 00 hasta las 17 h 00.  Con una hora de almuerzo. 

 



 

 

 

Artículo Décimo.- Todo trabajador está en la obligación de registrar personalmente su 

sistema de control de tiempo, tanto al ingreso como a la salida de sus labores diarias. Este 

registro permitirá a la empresa verificar su horario de trabajo, horas suplementarias o 

extraordinarias trabajadas por disposición superior. 

 

Artículo Décimo Primero.- Queda terminantemente prohibido laborar horas 

suplementarias o extraordinarias sin estar previamente autorizado por los Funcionarios con 

competencia y facultad para ello. 

 

Artículo Décimo Segundo.- Las remuneraciones se calcularan de acuerdo a los tiempos de 

trabajo registrados en los sistemas de control de tiempo, previa verificación por parte de la 

Administración. 

 

Artículo Décimo Tercero.- De las remuneraciones se deducirán todos los descuentos y 

retenciones dispuestas por la Ley, así como también los descuentos expresamente 

autorizados por el Trabajador, debiéndose tener presente lo pactado para el efecto en el 

Contrato.  

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

Artículo Décimo Quinto.- Para la aplicación de las sanciones, las transgresiones al 

presente Reglamento Interno se dividen en dos grupos, así Faltas Leves y Faltas Graves, en 

concordancia con lo dispuesto en los siguientes artículos. 

 

Artículo Décimo Sexto.- Para los efectos de este reglamento se considera como faltas 

leves, todos los incumplimientos a las obligaciones que tienen los trabajadores según lo 

dispuesto en el Código de Trabajo en general con son los siguientes: 

1. No ejecutar el trabajo en los términos del Contrato, con la intensidad cuidado y 

esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. 



 

 

 

2. No cumplir con las jornadas, horarios de trabajo establecidos en el contrato, 

debiendo registrar personalmente su entrada y salida de acuerdo con las 

disposiciones establecidas en la empresa y no concurrir puntualmente al trabajo. 

3. Utilizar sin consentimiento el servicio telefónico, Xerox, etc., para fines ajenos a las 

actividades del trabajo. 

4. Leer periódicos, revistas, libros, etc., durante las horas de labor. 

5. Comer en lugares de trabajo. 

6. No atender en forma cortes y respetuosa al público. 

 

Artículo Décimo Séptimo.- Las faltas leves a las que se hace referencia en el artículo que 

antecede, serán sancionadas con una multa equivalente de hasta el diez por ciento (10%) de 

la remuneración diaria. 

 

Artículo Décimo Octavo.- Además de las prohibiciones del trabajador prescritas en el 

Código de Trabajo, lo que para este reglamento constituye como faltas graves como son las 

siguientes: 

 

1. No respetar a sus superiores y sus compañeros de trabajo, así como desafiar, 

amenazar o ultrajar de palabra u obra a los mismos, o hacer o promover escándalos 

en las instalaciones de la compañía o utilizar vocabulario impropio. 

2. Ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de la empresa o en el ejercicio de sus 

funciones. 

3. Informarse o recabar datos de la correspondencia que pertenece al fuero privado de 

la compañía o de su personal. 

4. Divulgar información confidencial que posee el Trabajador en virtud de las labores 

que desempeña. 

5. Hacer rifas, negocio o actividades similares en las instalaciones de la empresa, salvo 

el permiso expreso de la Administración 

6. Dormir durante las horas de trabajo. 

7. Realizar instalaciones, reparaciones u otros trabajos en forma clandestina.



 

 

 

ANEXO Nº 07 

 

PROYECCIONES DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

Descripción 2012 2013 2014 2015 2016

Materia prima directa $ 8.536,40 $ 9.429,07 $ 10.355,21 $ 11.282,08 $ 12.278,98

Mano de obra directa $ 7.833,40 $ 8.417,66 $ 9.201,72 $ 10.081,19 $ 11.067,72

Costos indirectos de fabricación $ 7.342,70 $ 7.938,21 $ 8.187,14 $ 8.218,20 $ 8.367,50

TOTAL $ 23.712,51 $ 25.784,94 $ 27.744,07 $ 29.581,47 $ 31.714,20

PROYECCIONES

 

  Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

ANEXO Nº 08 

 

PROYECCIONES DE MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción
Unidad de 

medida
Cantidad Valor unitario Valor total 2012 2013 2014 2015 2016

Abeja Reina Unidades 19                                4,00               76,00           -                 -                  -             -             -             

Zanganos Unidades 95.000                         0,02               1.900,00      -                 -                  -             -             -             

Abejas obreras Unidades 570.000                       0,01               5.700,00      -                 -                  -             -             -             

Almendras Kilos 44,00                           1,25               55,00           57,06            59,20              61,42        63,73        66,12        

Huevos Cubetas 120,00                         3,20               384,00         398,40          413,34            428,84      444,92      461,61      

Vino Blanco Unidades 44,00                           9,50               418,00         433,68          449,94            466,81      484,32      502,48      

Sal Kilos 4,00                             0,85               3,40             3,53              3,66                3,80          3,94          4,09          

TOTAL -                 $ 665.231,00 18,83             8.536,40      892,67          926,14            960,87      996,90      1.034,29   

PROYECCIONES

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

ANEXO Nº 09 

 

PROYECCIONES DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Descripción Sueldo 

Mensual

IESS 9,35% Total a Recibir Total Anual 2012 2013 2014 2015 2016

Obrero 1 $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79 $ 3.221,29 $ 3.613,32 $ 4.053,06 $ 4.546,32 $ 5.099,61
Obrero 2 $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79 $ 3.221,29 $ 3.613,32 $ 4.053,06 $ 4.546,32 $ 5.099,61

$ 478,63 $ 5.743,58 $ 6.442,58 $ 7.226,64 $ 8.106,12 $ 9.092,64 $ 10.199,21

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL

PROYECCIONES

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

ANEXO Nº 10 

 

PROYECCIONES DE MANO DE OBRA INDIRECTA 

Descripción Sueldo Mensual IESS 9,35% Total a Total Anual 2012 2013 2014 2015 2016
Encargada del Aseo $ 264,00 $ 24,68 $ 239,32 $ 2.871,79 $ 3.221,29 $ 3.221,29 $ 3.221,29 $ 3.221,29 $ 3.221,29

$ 239,32 $ 2.871,79 $ 3.221,29 $ 3.221,29 $ 3.221,29 $ 3.221,29 $ 3.221,29

MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL

PROYECCIONES

 

   Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

 

ANEXO Nº 11 

 

 

PROYECCIONES DE SUMINISTRO DE OFICINA 

 

Descripción
Unidad de 

Medida
Cantidad

Valor 

Unitario
Valor Total 2012 2013 2014 2015 2016

Papel Bond Resma 6 $ 4,75 $ 28,50 $ 29,57 $ 30,68 $ 31,83 $ 33,02 $ 34,26

Boligrafos Cajas 2 $ 3,00 $ 6,00 $ 6,23 $ 6,46 $ 6,70 $ 6,95 $ 7,21

Cuadernos Unidad 4 $ 1,75 $ 7,00 $ 7,26 $ 7,53 $ 7,82 $ 8,11 $ 8,41

Carpetas Unidad 25 $ 0,20 $ 5,00 $ 5,19 $ 5,38 $ 5,58 $ 5,79 $ 6,01

Archivadores Unidad 10 $ 4,00 $ 40,00 $ 41,50 $ 43,06 $ 44,67 $ 46,35 $ 48,08

Perforadora Unidad 3 $ 4,25 $ 12,75 $ 13,23 $ 13,72 $ 14,24 $ 14,77 $ 15,33

Grapadora Unidad 3 $ 4,25 $ 12,75 $ 13,23 $ 13,72 $ 14,24 $ 14,77 $ 15,33

Tinta de Impresora Unidad 3 $ 24,00 $ 72,00 $ 74,70 $ 77,50 $ 80,41 $ 83,42 $ 86,55

Corrector Unidad 5 $ 2,00 $ 10,00 $ 10,38 $ 10,76 $ 11,17 $ 11,59 $ 12,02

Clips Cajas 10 $ 2,50 $ 25,00 $ 25,94 $ 26,91 $ 27,92 $ 28,97 $ 30,05

$ 50,70 $ 219,00 $ 227,21 $ 235,73 $ 244,57 $ 253,74 $ 263,26

PROYECCIONESSUMINISTROS DE OFICINA

TOTAL  

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

 

 

ANEXO Nº 12 

 

PROYECCIONES DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 

 

Descripción
Unidad de 

Medida
Cantidad

Precio 

Unitario
Precio Total 2012 2013 2014 2015 2016

Guantes Negros Unidad 15 2,00 30,00 31,13          32,29           33,50          34,76        36,06      

Viledas Unidad 12 0,40 4,80 4,98           5,17            5,36            5,56          5,77        

Escobas Unidad 4 2,25 9,00 9,34           9,69            10,05          10,43        10,82      

Trapeadores Unidad 4 2,25 9,00 9,34           9,69            10,05          10,43        10,82      

Desinfectactes Galón 4 4,50 18,00 18,68          19,38           20,10          20,86        21,64      

Fundas de Basura Paquete 12 1,25 15,00 15,56          16,15           16,75          17,38        18,03      

Basureros Unidad 2 7,00 14,00 14,53          15,07           15,63          16,22        16,83      

Recogedores de Basura Unidad 2 2,50 5,00 5,19           5,38            5,58            5,79          6,01        

Mandiles Unidad 2 15,00 30,00 31,13          32,29           33,50          34,76        36,06      

Jabón Unidad 24 0,55 13,20 13,70          14,21           14,74          15,29        15,87      

$ 148,00 153,55        159,31         165,28        171,48      177,91    TOTAL

PROYECCIONESSUMINISTROS DE LIMPIEZA

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

ANEXO Nº 13 

 

PROYECCIONES DE SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN Valor Anual 2012 2013 2014 2015 2016

Agua potable $ 202,80 219,02            236,55      255,47      275,91      297,98     

Energía Eléctrica $ 324,00 343,44            364,05      385,89      409,04      433,59     

Teléfono $ 151,20 160,27            169,89      180,08      190,89      202,34     

Internet $ 384,00 390,00            395,00      400,00      405,00      410,00     

TOTAL $ 1.062,00 $ 1.112,74 $ 1.165,48 $ 1.221,44 $ 1.280,84 $ 1.343,90

SERVICIOS BÁSICOS PROYECCIONES

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

ANEXO Nº 14 

 

PROYECCIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE 

Descripción
VALOR 

TOTAL
2012 2013 2014 2015 2016

Frasco de 250 gramos miel 450,00         466,88          484,38            502,55       521,39       540,94       

Frasco de 500 gramos miel 348,00         361,05          374,59            388,64       403,21       418,33       

Embolturas plásticas 72,00           74,70            77,50              80,41         83,42         86,55         

Frascos de 500 gramos jalea 348,00         361,05          374,59            388,64       403,21       418,33       

Frasco de 50 gramos propolio 144,00         149,40          155,00            160,82       166,85       173,10       

Etiquetas frascos 1.008,00      1.045,80       1.085,02         1.125,71    1.167,92    1.211,72    

Etiquetas turrones 180,00         186,75          193,75            201,02       208,56       216,38       

Cajas de cartón 223,20         231,57          240,25            249,26       258,61       268,31       

2.773,20      2.877,20       2.985,09         3.097,03    3.213,17    3.333,66    TOTAL

SUMINISTROS DE EMPACADO Y EMBALAJE PROYECCIONES

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

ANEXO Nº 15 

 

PROYECCIONES DE COSTO OPERACIONAL 

 

Descripción
COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL
2012 2013 2014 2015 2016

Gastos de administración 155,00                1.410,00          1.551,00      1.706,10          1.876,71       2.064,38        2.270,82      

Gastos de ventas 159,00                1.698,00          1.734,00      1.773,60          1.817,16       1.865,08        1.917,78      

TOTAL 314,00                3.108,00          3.285,00      3.479,70          3.693,87       3.929,46        4.188,60      

PROYECCIONES

 

   Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

ANEXO Nº 16 

 

PROYECCIONES DE GASTOS ADMINISTRACIÓN 

 

Descripción
COSTO 

MENSUAL
COSTO ANUAL 2012 2013 2014 2015 2016

Honorarios 30,00            360,00                         396,00           435,60         479,16          527,08            579,78      

Dietas 75,00            450,00                         495,00           544,50         598,95          658,85            724,73      

Viáticos 50,00            600,00                         660,00           726,00         798,60          878,46            966,31      

TOTAL 155,00          1.410,00                      1.551,00        1.706,10      1.876,71       2.064,38         2.270,82   

PROYECCIONES

 

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 



 

 

 

ANEXO Nº 17 

 

PROYECCIONES DE GASTOS VENTAS 

 

Descripción
COSTO 

MENSUAL

COSTO 

ANUAL
2012 2013 2014 2015 2016

Comisiones 30,00                  360,00             396,00         435,60             479,16          527,08           579,78         

Movilización 35,00                  210,00             210,00         210,00             210,00          210,00           210,00         

Publicidad 59,00                  708,00             708,00         708,00             708,00          708,00           708,00         

Reparación y mantenimiento 35,00                  420,00             420,00         420,00             420,00          420,00           420,00         

TOTAL 159,00                1.698,00          1.734,00      1.773,60          1.817,16       1.865,08        1.917,78      

PROYECCIONES

 

Elaborado por: Gabriela Nasimba 

 

ANEXO Nº 18 

 

PROYECCIONES DE GASTOS FINANCIEROS 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

Gasto Interés $ 2.496,37 $ 2.344,13 $ 2.703,73 $ 2.789,28 $ 3.733,06

TOTAL $ 2.496,37 $ 2.344,13 $ 2.703,73 $ 2.789,28 $ 3.733,06  

Elaborado por: Gabriela Nasimba



 

 

 

  

 


