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 RESUMEN  EJECUTIVO 

 

El presente trabajo demuestra la  factibilidad para  la creación de la empresa 

agroindustrial en la provincia Bolívar  dedicada a la producción y comercialización 

de fréjol precocido empacado al vacío   a través de cuatro capítulos  en los cuales se 

desarrollan diversos tipos de estudio como : el  de mercado que analiza el segmento 

estratégico para  el cual se dirige el proyecto, la aceptación del producto por parte del 

cliente consumidor , la cuantificación y análisis de la demanda y oferta y sus 

proyecciones,  y las estrategias de mercado para su lanzamiento .  Siguiendo con el 

desarrollo en base al estudio de mercado se desarrolla el estudio técnico  el cual 

determina el tamaño y  la localización óptima de la planta, la distribución eficaz de 

equipos, la instalaciones, la estimaciones de materia prima e insumos requeridos para  

el procesamiento del  fréjol precocido   empacado al vacío. 

Además mediante  el estudio  legal se aborda  los requerimientos legales para el  

funcionamiento de la organización. 

Llegando al cuarto y último capítulo está el estudio financiero, en el cual se 

determina el capital de trabajo necesario para el desarrollo de las actividades, se 

establece la estructura de financiamiento del proyecto, se trata de determinar los 

egresos e ingresos que la compañía generará  y evalúa los  resultados a través de 

diversos  indicadores financieros  como: VAN, TIR, Punto de Equilibrio y Análisis 

de sensibilidad para el análisis  del  desenvolvimiento del proyecto  en el tiempo. 
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JUSTIFICACIÓN 

Ecuador es un país bastante rico en cuanto a producción agrícola, el problema ha sido 

que muchos de sus productos no han sido aprovechados de forma industrial, de tal 

forma que los mismos puedan tener un valor agregado, que lo hagan competitivos al 

momento de comercializarlos. 

  

Un estudio realizado por el MAG (Ministerio de agricultura y ganadería), da a 

conocer que Ecuador no cuenta con un PLAN DE DESARROLLO 

AGROINDUSTRIAL en el cual se definan políticas e incentivos para el sector, 

cuando otros países de la región, especialmente los del Cono Sur, sí han elaborado 

sus propios planes hace ya varios años.1 Estos les han permitido obtener un 

DESARROLLO ordenado y planificado de su agroindustria. 

 

La agroindustria constituye un eslabón de especial importancia por la posibilidad que 

ofrece de agregar valor a la producción primaria y porque la aplicación de procesos 

de conservación y transformación MEJORA las condiciones de comercialización de 

los productos, así como su calidad y seguridad. 

 

Según el listado de empresas que registra el MAG a nivel nacional en el que incluye 

por distribución geográfica, tamaño, actividad económica y denominación en donde 

muestra que en el país existen 51000 empresas, de las cuales 3318 son 

agroindustriales, es decir que de este total de empresas apenas el 6.5% pertenecen a 

este ramo (agroindustriales), lo que demuestra que el Ecuador siendo un país 

agrícola,  su producción no esta siendo aprovechado de manera provechosa y 

efectiva. 

Además de ello el sector agroindustrial (a pesar de estas desarrollado a un bajo 

nivel), contribuye en forma sustantiva a la producción nacional, según las cuentas 

nacionales del Banco Central, durante el período 2000-2005 produjo más de 5000 

millones de dólares es decir un promedio anual de 15,5% del PIB Nacional, significó 

el 25, 1% de las exportaciones y el 33.9% del volumen total de lo importado y en lo 

que respecta al empleo, de acuerdo a cifras de este mismo organismo(B.C.E), logró 

                                                            
1 MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería). “ La agroindustria en el Ecuador, un Diagnóstico 
Integral”. Quito 2006. 
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ocupar  alrededor del 27% de la Población económicamente activa (PEA)2; entonces 

se podría imaginar  lo que podría significar para la economía ecuatoriana el 

crecimiento de la AGROINDUSTRIA? 

 

Evidentemente el crecimiento de la misma es importante porque su implementación 

lograría incrementar el valor del PIB, saneando problemas de desempleo ya que 

lograría ocupar a la mayor parte de la población económicamente activa (PEA), 

evitaría que la gente que vive en zonas rurales ( en donde se producen los productos 

agrícolas) tenga que emigrar a las grandes ciudades en busca de empleo, se 

incrementaría el valor de las exportaciones, lo que haría que la economía mejore 

sustancialmente. 

 

Otra de la razones para abordar este proyecto de factibilidad  es  el contenido 

alimenticio del fréjol, el cual es de gran aceptación en los gustos y preferencias de 

los clientes consumidores y además porque es posible industrializarlo en una 

presentación diferente de las formas existentes actualmente. 

 

Por otra parte el mercado al que se prevé atender es la ciudad de Quito, constituye un 

mercado compuesto por habitantes marcados por un estilo de vida cuyas exigencias 

demandan poco tiempo para sus actividades del hogar, debido a que habitan en una 

zona urbana, donde la mujer participa con mayor frecuencia en la economía familiar, 

lo que acorta los tiempos para la elaboración de alimentos. 

 

Hay muchos productos que se producen en varias zonas y  no han sido explotados 

industrialmente, la provincia Bolívar es un caso de ello, en donde se produce fréjol y  

su producción simplemente es comercializada en estado natural a comerciantes 

intermediarios. 

 

Las razones expuestas anteriormente  constituyen las razones para  emprender el 

presente  proyecto, en el cual se pretende explotar la producción agrícola existente en 

las zonas rurales de nuestro país  a través de la agroindustria. 

                                                            
2 MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería). “ La agroindustria en el Ecuador, un Diagnóstico 
Integral”. Quito 2006. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo  General 

 Demostrar  la factibilidad para la creación de la empresa agroindustrial 

ubicada en la provincia dedicada a la producción y comercialización de fréjol  

precocido empacado al vacío. 

 

Objetivos   Específicos  

 Realizar el estudio de mercado  para determinar el grado de aceptación del 

producto,  la demanda  y la oferta  así como las estrategias comerciales para 

el lanzamiento del producto. 

 Diseñar el estudio técnico para determinar la localización óptima  del 

proyecto, los recursos y procesos necesarios para la obtención del producto. 

 Investigar los parámetros necesarios  a seguir  para la constitución de la 

empresa, normas legales y sanitarias exigidas para el funcionamiento de la 

entidad. 

 Establecer el capital de trabajo necesario para el normal desarrollo de las 

actividades, determinar los ingresos  los egresos que la empresa generaría y 

evaluar la rentabilidad del  proyecto a través de indicadores financieros tales 

como: VAN, TIR, RB/C. 
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CAPÍTULO   I 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

1.1 Objetivos 

 

 Determinar el grado de aceptación del producto por parte del mercado meta 

para poder cuantificar la demanda y la oferta; y el análisis para su 

comercialización. 

 Identificar el segmento de mercado que podría comprar el producto. 

 Determinar la demanda y la oferta; indispensable para poder establecer el 

tamaño ideal de la planta para la producción. 

 Identificar los competidores y su grado de participación en el mercado y sus 

precios. 
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1.2  Identificación del  Producto 
Nombre científico: Phaseolusvulgaris L 

Familia: Fabáceas 

Grupo: Leguminosas  

Especie: Dicotiledóneas 

El fréjol forma parte de la cultura alimentaria del país. Se lo encuentra como un 

ingrediente en los platos típicos como menestras, sopas y ensaladas. Está dentro del 

grupo de las leguminosas son de gran importancia debido a que juegan un papel 

importante en la alimentación de los ecuatorianos. 

El fréjol es una leguminosa de grano, considerada como la principal fuente de 

proteína de muchas regiones de América Latina, especialmente de aquellos estratos 

económicos bajos. A diferencia de las fuentes de proteína animal, las de origen 

vegetal provenientes de leguminosas como el fréjol tienen un bajo costo.3 

Valor Nutritivo  y usos del   Fréjol  

El fréjol posee un alto contenido de proteínas (varía con la variedad, pero en general 

está alrededor del 22%.) y carbohidratos, si se compara con otros elementos de 

origen vegetal, la diferencia frente a los de animal está en el contenido de 

aminoácidos esenciales, es decir a la calidad de la proteína, por esto el fréjol siempre 

debe ser consumido junto con otros alimentos como: arroz, maíz, etc.4 

 

Es de importancia resaltar el costo de las proteínas del fréjol, frente al costo de las 

proteínas animal, por lo que este alimento no debe faltar en el menú diario de los 

ecuatorianos. 

 

 

 

 

 

                                                            
3 INIAP.  “Programa de Leguminosas”. Cañar 1993. 
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Propiedades  

Los frijoles poseen un alto contenido en proteínas y en fibra, siendo así mismo una 

fuente excelente de minerales, su contenido nutricional promedio por cada 100 

gramos de alimento crudo en peso neto es el siguiente: 

fibra 4,3 g  

humedad 7,9 g  

grasas 1,8 g  

proteínas 19,2 g  

carbohidratos 61,5 g  

Lípidos 

grasas totales 1,8 g  

colesterol 0,0 mg  

saturados totales 0,12 g  

monoinsaturados (olécico) 0,06 g  

poliinsaturados (linoléico) g 0,18  

Minerales 

calcio 228 mg  

fósforo 407 mg  

hierro 5,5 mg  

magnesio 140 mg  

sodio 24 mg  

potasio 1406 mg  

zinc 2,79 mg  
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fluor (no especifica cantidad)  

Vitaminas 

retinol 1,0 μg 

ácido ascórbico levógiro 0,0 mg  

tiamina 0,62 mg  

riboflavina 0,14 mg  

niacina 1,7 mg  

piridoxina 0,4 mg  

ácido fólico 394 μg 

cobalamina 0,0 μg 

Aminoácidos 

isoleucina 927 mg  

leucina 1685 mg  

lisina 1593 mg  

metionina 234 mg  

fenilalanina 1154 mg  

treonina 878 mg  

triptofano 223 mg  

valina 1016 mg  

arginina 1257 mg  

histidina 627 mg  
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El fréjol y la diabetes. 

La diabetes se caracteriza por presentar altos niveles de glucosa en la sangre, 

resultado de una defectuosa secreción de la insulina y /o la acción de la insulina. La 

diabetes daña  entre otros, los ojos, riñones y los sistemas vascular y nervioso . El 

bajo índice glicémico del fréjol se debe, entre otros factores, a que contiene 

carbohidratos complejos, incluidos la fibra y el almidón, que son resistentes a la 

digestión . El bajo índice glicémico presente en el frejol es particularmente benéfico 

para personas diabéticas . 

El fréjol y el riesgo de infarto 

El consumo de fréjol ayuda a disminuir el colesterol. Contiene mucha fibra soluble 

beneficiosa para reducir el colesterol malo, que es la causa de algunas enfermedades 

del corazón.5 

El fréjol y el cáncer. 

En estudios epidemiológicos se ha encontrado menor mortalidad por cáncer de 

próstata y de mama en grupos humanos que consumen fréjol.6 

Reduce el riesgo de cáncer de colon, hasta en un 50%. Se atribuye el efecto 

anticancerigeno a varios componentes, entre ellos la fibra y el ácido fólico, 

isoflavonas, lectina, ácido fitico, etc.7 

El fréjol y la anemia 

El fréjol es un alimento con alto contenido de hierro. Su consumo ayuda a combatir a 

esta enfermedad. 

 

                                                            
5 INIAP. PERALTA,  Eduardo. “Manual  Agrícola de Leguminosas” Quito  2008.  
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El fréjol y el sobrepeso. 

El consumo de fréjol disminuye la ansiedad por mayor ingesta de alimentos por lo 

tanto contribuye a no aumentar el peso. 

Valor Nutritivo del Fréjol  vs otros Alimentos  

Cuadro No. 1 Valor Nutritivo del Fréjol  vs otros Alimentos 

ALIMENTO Agua 

Caloria 

/100g Proteina Grasa Carbohidratos 

            

Fréjol 11 341 2,1 1,7 61,4 

Soya 8 354 38,0 18 31,3 

Arroz 13 360 6,7 0,7 78,9 

Maiz 12 360 9,3 4 73,5 

Trigo 13 360 6,7 0 78,9 

Huevos 74 158 13,0 11 0,7 

Leche entera en 

polvo 2,5 498 27,5 2,6 28 

Carne de res 67 198 19,0 13 0 

Pescado 65 75 16,4 0,5 0 

Fuente: Zaumayer, W. 1968. The Rockefeller foundation Grain Legume report 

concerning the low lands Tropical Regions of the Americas. Dpt. Of agriculture, 

Beteville, Maryland. 50 p. 

Elaborado por: Karina Lucio R. 

 

Variedades 

En el Ecuador se cultiva variedades de fréjol tales como: 

 

- Fréjol arbustivo 

- Fréjol voluble o trepador 

- Fréjol arbustivo para el Litoral 

- Fréjol arbustivo en un cultivo 
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1.3 Análisis de la situación del Producto 
1.3.1 Características del Producto 
Este producto está dentro de los productos procesados, es de fácil y rápida 

preparación, es muy útil debido a que permite acortar su tiempo de preparación que 

generalmente va desde el remojo que dura una 12 horas y su cocción normal que es 

una hora y media. 

 

Cuadro No. 2 Ventajas  del Fréjol precocido empacado al Vacío. 

Características  Fréjol precocido empacado al vacio  

Beneficios Básicos  Es muy  práctico y de rápida preparación, sin 

alto contenido de aditivos 

Utilización  Para la alimentación como:  menestras, 

ensaladas, sopas 

Presentación  Empaque al vacío, su contenido es 250 

gramos 

Fuente: Investigación de Mercado  
Elaborado por: Karina Lucio R.  
 

El fréjol forma parte de la cultura alimentaria de  la ciudad de Quito, es un producto 

que goza  de bastante aceptación  por parte de  los consumidores por su gran 

contenido alimenticio y así esta  leguminosa se incluye en la dieta nutricional de los 

quiteños. 

1.3.2 Clasificación por su uso y efecto  
Los productos de consumo, ya sea de consumo, ya sea intermedio o final, también 

clasificarse como: 

a) De conveniencia, los que a su vez se subdividen en básicos, como 

los alimentos, cuya compra se planea, y de conveniencia por 

impulso, cuya compra no necesariamente se planea, como ocurre 

con las ofertas, los artículos novedosos, etcétera8. 

 

 

                                                            
8 BACA URBINA, Gabriel. “Preparación y Evaluación de proyectos”. Editorial Mc Graw Hill. 
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b)     Productos que se adquieren por comparación, que se subdividen en 

homogéneos (como vinos, latas, aceites lubricantes) y heterogéneos (como 

muebles, autos, casa), donde interesan más el estilo y la presentación, que el 

precio. 

c)      Productos que se adquieren por especialidad, como el servicio 

médico, el servicio relacionado con automóviles, con los cuales ocurre que 

cuando el consumidor encuentra lo le que satisface, siempre regresa al mismo 

sitio. 

d)     Productos no buscados (cementerios, abogados, hospitales, etcétera), 

que son productos o servicios con los cuales nunca se quiere tener relación, 

pero cuando se necesitan y se encuentra uno que sea satisfactorio, la próxima 

vez se acude al mismo sitio.9   

Para el caso del  producto en estudio está dentro de los productos de consumo  no 

duraderos y se encuentra dentro de la clasificación de los bienes de conveniencia 

dentro de la división de los bienes básicos, debido a que  se encarga de satisfacer una 

necesidad básica  como es la alimentación.  

1.3.3  Productos sustitutos  y/o complementarios  
Productos sustitutos 

Los  producto sustitutos   constituyen  aquellos bienes que satisfacen una 

necesidad, siendo su naturaleza totalmente diferente.10 

El fréjol precocido empacado al vacío  tienen varios sustitutos  como   arvejas , 

garbanzo, lentejas, habas  porque están dentro del misma familia (leguminosas) 

donde se encuentra el frejol y además  porque se los puede encontrar también de 

manera industrializada. 

Las  lentejas, arvejas, garbanzos  por ejemplo han pasado procesos de selección a  

través de la industria de transformación y se las comercializa en un empaque 

plástico, en forma enlatada y   en estado  precocido y congelado. 

 

                                                            
 

 
10 www.marketinet.com. 
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Cuadro No 3 . Productos Sustitutos  

Producto Presentación Marca 

Contenido 

Precio Cont. 

Neto 

Cont. 

Drenado 

Garbanzos Enlatado Facundo 
425 

gramos 

250 

gramos 
1.79 

Arvejas Enlatado Facundo 
425 

gramos 

250 

gramos 
1.23 

Arvejas & 

Zanahorias 
Enlatado Facundo 

425 

gramos 

250 

gramos 
1.41 

Menestra de 

lenteja 
Enlatado Facundo 

425 

gramos 

250 

gramos 
1.66 

Arvejas Enlatado Snob 
425 

gramos 

250 

gramos 
1.02 

Arvejas Enlatado Gustadina
425 

gramos 

250 

gramos  

Arvejas Enlatado 
La 

Pradera 

425 

gramos 

250 

gramos 
1.27 

Arvejas Enlatado 

Sweet  

 

Peas 

425 

gramos 

250 

gramos 
1.41 

Garbanzo Enlatado 
La 

Pradera 

425 

gramos 

250 

gramos 
1.41 

Arvejas precocido Supermaxi 500 gramos 1.72 

Lenteja 
Empaque 

plástico 

Santa 

María 
500 gramos 1.00 

Lenteja 
Empaque 

plástico 

Santa 

María 
1 Kg 2.04 

Lenteja 
Empaque 

plástico 

Granos 

del 

Campo 

500 gramos 1.02 
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Garbanzo 
Empaque 

plástico 

Santa 

María 
1 Kg 1.71 

Garbanzo 
Empaque 

plástico 

Granos 

del 

Campo 

500gramos 1,29 

Habas 
Empaque 

plástico 

Granos 

del 

Campo 

500gramos 

0,94 

  

Arveja Rosada 
Empaque 

plástico 

Granos 

del 

Campo 

500gramos 

0,59 

  

Arveja verde 
Empaque 

plástico 

Granos 

del 

Campo 

500gramos 

0,63 

  

Arvejas 
 

Empaque 

plástico 

arvejas 

precocidas 

Lor Ice 

Man 

 

500gramos 
1,83 

 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  
 

Productos Complementarios  

El producto complementario para este  producto constituye el arroz debido a que esta  

leguminosa se mezcla con este cereal constituyendo un complemento alimenticio. 
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1.4  Investigación de Mercado  

1.4 .1 Metodología de  la  Investigación de Campo  
Para la investigación del proyecto se utilizará  fuentes primarias como también 

fuentes  secundarias, debido a  que las dos permiten obtener datos útiles  para análisis 

del mercado. 

 

FUENTES PRIMARIAS 

Es la información obtenida de primera mano por el o los investigadores11. 

Para  obtener información a través de fuentes primarias se utilizó  distintos métodos 

como la encuestas y la observación. 

Encuestas estructuradas.- Está técnica es importante porque permite obtener datos 

o información de varias personas en la cual sus opiniones tiene mucha importancia 

para el investigador. 

Para la realización de la encuesta  se efectuará  un cuestionario que permita 

recolectar información acerca del consumo, frecuencia de compra, etc.  

Para el diseño del mismo  se tomaron  en cuenta las siguientes consideraciones 

como: 

 Si la respuesta a la pregunta no  supone contribución alguna a la satisfacción 

de objetivos de la investigación, entonces se debe suspender la pregunta.12 

 

 Las preguntas deben estar en capacidad de obtener los datos requeridos 

 

 Las preguntas deben estar sin ambigüedades. 

 Al crear el cuestionario es recomendable estar absolutamente seguro de  que 

la pregunta es necesaria, especialmente si puede causar ansiedad e 

incomodidad al entrevistado13. 

                                                            
11 HERNANDEZ HERNANDEZ, Abrahán, HERNANDEZ VILLALOBOS,  Hernán. “Formulación y 
Evaluación de Proyectos”, Editorial Thomson Learning, México 2001  pág. 50 ‐51 
12 OROZCO, Arturo. “Investigación de Mercados, concepto y práctica”. Editorial Norma, 1999, pág. 
25  
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 No debe contener un excesivo número de preguntas por lo que podrían cansar 

al     encuestado. 

 Precisión en las preguntas.- Deben estar relacionadas con la información que 

se desea obtener. 

 Identificar el segmento hacia el cual se está enfocado 

 Especificar los niveles de consumo y la frecuencia de compra. 

 La cuantificación de la oferta es fundamental por lo cual  debe incluirse en el 

cuestionario una pregunta relacionada con el tema por ejemplo ¿Qué marca 

usa actualmente 

 Longitud de la palabra.  La pregunta no debe tener más de diez palabras. Una 

pregunta larga puede provocar que los entrevistados pierdan el sentido de lo 

que se está preguntando. 

 Orden de las palabras. No se debe colocar las preguntas complejas al 

comienzo de la encuesta. Para lo cual las preguntas deben ir de lo  general a 

lo específico, también debe existir el flujo lógico de pregunta a pregunta y de 

tema.14 

Se utilizará la encuesta porque  permitirá obtener  información sobre: la aceptación 

del producto, en dónde  se podría distribuirlo, el grado de posicionamiento de otras 

marcas en el mercado, frecuencia , cantidad  de consumo etc. 

 

Perfil del encuestado.  

El perfil del encuestado será personas que forman parte de  la población 

económicamente activa ocupada, de preferencia mujeres.   

 

 

 

                                                                                                                                                                         
13 WEBB  John.”Investigación de Marketing ”. editorial  Thomson, ”. Segunda Edición. España 2002 
pág. 116  
14 WEBB  John.”Investigación de Marketing ”. editorial  Thomson, ”. Segunda Edición. España 2002 
pág. 116    Pag 127. 
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FUENTES SECUNDARIAS 

La información secundaria está expresada en forma de datos, textos, literaturas, 

fórmulas y teorías, las cuales fueron recogidas con propósitos diferentes de estudio 

objeto de análisis, y en alguna forma se tiene acceso a ellas. 

La información secundaria es importante considerarla antes de emprender la 

investigación de mercados porque: 

 Allí puede estar la solución del problema investigado  

 

 Los costos de la información secundaria son mucho más bajos que los de la 

información primaria. 

 Los datos secundarios pueden proporcionar un antecedente  a la investigación 

primaria. 

La realización de la investigación se realizará a través de la recolección de diversas 

entidades como: INEC, Biblioteca Económica del Banco Central, MAG, etc., acerca 

del consumo, cantidad de habitantes. 

1.4.2 Determinación del Mercado Meta 
Es el conjunto de personas hacia quienes se dirigen todos los esfuerzos de 

mercadotecnia, es decir el grupo que cumple con todas las características del 

segmento de mercado.15 

El  mercado meta del proyecto constituye hogares que pertenecen a la población 

económica activa ocupada  con nivel de educación profesional   , que por sus 

actividades laborales carecen de tiempo para la preparación de alimentos con o sin 

hijos de  la zona urbana del  norte de la ciudad  de Quito,  

 
 

 

 

                                                            
15   VALIÑAS FERNANDEZ, Ricardo. “Segmentación de Mercados” Editorial Thomson México 2009  
pág. 29. 
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1.4.3 Segmentación del mercado  
 

Variable Geográfica 

El mercado se divide según variables como estado, región, tamaño del municipio, 

densidad, clima, etc., basándose en la idea de que las necesidades de los 

consumidores varían según el área geográfica donde viven. 

El proyecto se dirige a la población urbana  en la zona norte de la ciudad de Quito, 

misma que cuenta con 683631  habitantes.16 

 

Variables Demográficas 

En esta segmentación, el mercado está dividido en diferentes grupos con base a 

variables como edad, sexo, tamaño de la familia, estado civil, etc.17 

Estado  Civil:    

 Casados o unión libre sin hijos. 

 Casados o unión libre  con hijos 

Edad 

Hogares jóvenes desde los 18 a los 49 años de edad. 

Educación  

Nivel de educación media y superior. 

Clase Social:  

 Clase social media.      

                                                       

Variable  Psicográfica 

Constituyen  las medidas cuantitativas de un estilo de vida. 

Este tipo de variables ha tenido una influencia total en los motivos  y decisiones de 

compra del consumidor;  no son claramente perceptibles y no siempre pueden 

medirse; sin embargo, representan un excelente medio  para posicionar y 

comercializar los productos en una empresa. 

 

 

 

                                                            
 

 
17 MARKETINET.”Criterios de Segmentación”. www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing 
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Estilos de Vida 

El estilo de vida constituye las actividades, intereses, opiniones y valores de un 

individuo que caracterizan su modo de vida.18 

Estilo de vida marcada por sus actividades laborales, sin tiempo para la preparación 

de alimentos. 

Variables de Posición del usuario. 

Se refiere  a la disposición que el consumidor tiene ante la posible compra de un 

producto, es decir, a la posición que desempeña  dentro del segmento de mercado.19 

Frecuencia de uso: frecuentes, ocasionales, regulares,   

Cuadro Nº 4.  Segmentación de  Mercado  

Segmentación Variables  

 

Geográfica 

Provincia Pichincha 

Ciudad Quito 

Demográfica 

Habitantes de la zona norte 

de la ciudad de Quito 
273.452 habitantes 

Familias de clase media de 

la zona norte de la ciudad 

de Quito 

 

68363 familias 

Psicogeográficas 

 

Motivos  

Necesidad de ahorrar 

tiempo al  momento de 

prepara alimentos 

Preferencias  de Compra 

Está relacionado con la 

cultura alimenticia de  

esta ciudad, además 

preferencia por 

consumir productos con 

alto poder nutritivo. 

 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  

                                                            
 

 
19 VALIÑAS FERNANDEZ, Ricardo. “Manual para elaborar un plan de Mercadotecnia”,  pág. 32 . 
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Motivos de Consumo 

Los motivos de compra se centra en la practicidad y facilidad de preparación del 

producto, además esta leguminosa esta familiarizada con los gustos del mercado 

objetivo, pues el mismo esta consciente de los beneficios nutricionales del producto. 

1.4.4  Prueba Piloto 
¿Consumiría usted fréjol  en  una nueva presentación  precocido  empacado al 

vacío? 

 

Si      ( ) 

No    ( ) 

 

Cuadro No 5.  Resultados de la Prueba Piloto. 

p =28/30      0.93 

q=2/30         0.07 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  
 
Gráfico Nº 1. Resultados de  la Prueba Piloto  

 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  
 

93%

7%

¿Consumiría usted fréjol  en  una nueva 
presentación  precocido  empacado al vacío?

SI  NO 
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1.4.5   Tamaño del Universo  
 

El tamaño del universo para el presente proyecto constituye 683631 habitantes  de la 

zona norte de la ciudad de Quito,   cantidad que  se multiplicó por  40% ( debido a 

que este es el porcentaje aproximado calculado por el INEC de  clase media ), que da 

como resultado 273.452 y esta cifra se procedió  a dividir para 4 (debido a que éste 

es el número de personas promedio estimado de los miembros de un hogar )  siendo 

este valor de 68.363. 

1.5.6 Cálculo de la muestra 

1
 

 

1,96  0.93 0,07 68363
0,05 556700 1 1,96 , 0.93 0,07

 

 

n =100 

 

Lo cual significa que se llegará a cien personas para efectuar la encuesta. 
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1.4.7 Análisis e interpretación de resultados  
1. ¿Con qué frecuencia suele comprar fréjol en el mes? 

Nunca 2 2% 

Una vez a la semana 22 22% 

Dos veces  a la semana  12 12% 

Tres veces  a la semana 11 11% 

Una  vez cada quince días  23 22% 

Una vez al mes  30 31% 

Total  100 100% 

 

        Gráfico  No 2.    Frecuencia de Consumo de Fréjol  

 

           

            Fuente: Investigación de Mercado  

            Elaborado por: Karina Lucio R.  

 

De  las personas encuestadas el 31% de las personas encuestadas compra  frejol una 

vez al mes,  generalmente este tipo de personas son aquellas que suelen comprar una  

cantidad que pueda durar el mes entero,  regularmente   prefieren comprar este 

producto  en estado seco. El 22%  lo  compra una vez a la semana,  y también lo 

realiza una vez cada 15 días, el 12% lo hace dos veces  a la semana, el 11% tres 

veces al mes.  

2%

22%

12%

11%22%

31%

nunca una vez a la semana dos veces  a la semana 

tres veces  a la semana 1 vez cada 5 días  una vez al mes 
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2.- ¿Considera que comprar fréjol es un producto de primera necesidad? 

si  68 69% 

no  30 31% 

Total  98 100% 

 

Gráfico No 3 . Percepción de los consumidores frente al fréjol 

 

Fuente: Investigación de Mercado  

Elaborado por: Karina Lucio R.  

 

El 69% de  las personas encuestadas, considera al fréjol un producto de primera 

necesidad, sobre todo porque la gente conoce sobre sus cualidades alimenticias, el 

31% cree que no lo es. 

 

 

 

 

 

 

69%

31%

si  no 
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3.-¿Qué cantidad de fréjol suele compraren en el mes? 

500  gramos  38 39% 

1 Kilogramo 25 26% 

2 Kilogramos 25 26% 

3 Kilogramos o más  10 10% 

Total  98 100% 

 

Gráfico No 4.  Cantidad de consumo de fréjol en el mes. 

 

Fuente: Investigación de Mercado  

Elaborado por: Karina Lucio R.  

 

El 39% de las personas  que se encuestó  suelen comprar una cantidad de 500 

gramos, el 26% suele comprar  entre 1  y 2 kilos al mes, el 10% prefiere consumir 

más de 3 kilos en el mes. 

 

 

 

 

39%

25%

26%

10%

500  gramos 1 Kilogramo 2 Kilogramos 3 Kilogramos o más 
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4.-¿Dónde suele comprar fréjol con mayor frecuencia? 

Mercados  39 40%

Supermercados 52 53%

Tiendas 5 5%

Otros  2 2%

Total  98 100%

 

      Gráfico No 5  Lugares de Compra del Fréjol   

 

Fuente: Investigación de Mercado  

Elaborado por: Karina Lucio R.  

 

El 47%  de las personas que forman parte del segmento del  mercado prefieren hacer 

compras en los supermercados, ya que  por seguridad  y  comodidad las realizan en 

este lugar, el 40% efectúa las compras de fréjol en los mercados , el 11% lo  efectúa 

en tiendas debido a que éste constituye un lugar bastante cercano y el 2%  en otros 

sitios de expendio. 

 

 

 

40%

53%

5%

2%

mercados  supermercados Tiendas Otros 
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5.-   ¿De los siguientes supermercados donde  suele realizar sus compras con 

mayor frecuencia? 

Supermaxi 55 56% 

Mi Comisariato 3 3% 

Santa María 30 31% 

Akí 9 9% 

Otro    1 1% 

Total  98 100% 

 

Gráfico No 6 Lugares de compra de mayor Frecuencia. 

 

Fuente: Investigación de Mercado  

Elaborado por: Karina Lucio R.  

El 56% de  las personas  compran en el Supermaxi, alguna de  ellas porque posee  

tarjeta de este supermercado la cual forma parte del beneficio de la empresa para la 

cual laboran y también porque se encuentra bastante extendido y se lo puede 

encontrar con más facilidad, el  31% de aceptación  supermercados Santa María,   el 

9%  corresponde a  Akí ,  el 3% a Mi Comisariato  y el 1% realiza sus compras en 

otros lugares tales como bodegas etc. 

 

 

56%

3%

31%

9%

1%

Supermaxi Mi Comisariaro Santa María Akí Otro   
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6.- ¿Cómo  prefiere comprar el fréjol? 

Enlatado 16 16%

En empaque  plástico 30 31%

Tierno al peso 40 41%

Seco al peso  12 12%

Total  98 100%

 

Gráfico No 7  Preferencia en la compra del Fréjol  

 

Fuente: Investigación de Mercado  
Elaborado por: Karina Lucio R.  
 

Los datos revelaron que  el 41% prefiere comprar el fréjol tierno por su rapidez y 

frescura  al cocinarlo pero  sin dejar de mencionar también que tiene una debilidad  

ya que tiene  un  tiempo  perecible corto  ,  el 31 % prefiere comprarlo seco    en 

empaque   plástico de marca debido a que  ofrece un grano previamente seleccionado 

y se lo puede tener almacenado por más tiempo sin que sufra deterioros, siendo  esta 

alternativa  una oportunidad de crecimiento  a futuro y por qué no después  llegar a 

exportarlo teniendo en cuenta que Colombia, España o Italia  demanda esta 

leguminosa 20, el 16% prefiere comprarlo enlatado porque viene listo, es de fácil y 

rápida preparación; por tanto  constituye un mercado atractivo porque tiene una  

tendencia creciente debido al estilo de vida de las amas de casa con escaso tiempo 

                                                            
20 INIAP  PERALTA, Eduardo. “ Guía Técnica de Cultivos” . Quito 2008,  pág. 2‐3. 

16%

31%41%

12%

enlatado en empaque  plástico tierno al peso seco al peso 
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para la preparación de alimentos  ya que   su demanda laboral  no lo permite y el 

12% lo compra seco al peso. 
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7.-¿ Usted suele comprar  fréjol  seco en  empaque  plástico? 

si 86 88% 

no   12 12% 

Total  98 100% 

 

 Gráfico  No  8. Compra de Fréjol en empaque plástico 

 

Fuente: Investigación de Mercado  
Elaborado por: Karina Lucio R.  
 

El 88% consume el fréjol a este tipo de industria, mientras que el 12%  no consume 

este tipo de fréjol debido a que por estar seco tiene un largo proceso de cocción. 

 

 

 

 

 

 

 

88%

12%

si no  
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8.- ¿Qué marca de fréjol en empaque plástico  suele comprar? 

Más Corona 1 1% 

Supermaxi 19 22% 

Fundación Mujer y 

Familia  1 1% 

La Pradera 2 2% 

Granos del Campo 4 5% 

Akí 5 6% 

Mi  Comisariato  1 1% 

Ninguna  53 62% 

Otra 0 0% 

Total  86 100% 

 

Gráfico No 9. Preferencia de marca  de consumo en empaque plástico. 

 

Fuente: Investigación de Mercado  
Elaborado por: Karina Lucio R.  
Las encuestas revelan que al momento no existe posicionamiento en la mente del 

consumidor  pues el 62% no tiene preferencia por ninguna marca, la que tiene mayor 

preferencia en  la mente del consumidor es Supermaxi con 22% de aceptación, de ahí 

le siguen Akí con el 6% , Granos del Campo tiene el 5% , el 2% La Pradera  y el 1% 

Mi Comisariato, Fundación Mujer y  Familia y Más Corona. 

 

1%

22%

1%
2%

5%
6%

1%

62%

0%

Más Corona Supermaxi Fundac

La Pradera Granos del Campo Akí

Mi  Comisariato  Ninguna  Otra
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9.- ¿Ha consumido   fréjol enlatado? 

Si 56 57%

No 42 43%

Total   98 100%

 

Gráfico No  10.  Consumo de fréjol enlatado 

 

Fuente: Investigación de Mercado  
Elaborado por: Karina Lucio R.  
 

El  57 % de las personas han consumido fréjol enlatado,  en búsqueda de ahorro de 

tiempo  en su  preparación , este consumo se da por lo general en personas jóvenes 

hasta los 45 años, quienes tienen   un enfoque más modernista en cuanto a la 

preparación de los alimentos , en cambio el 43% de  los consumidores no han  

consumido fréjol en este tipo de presentación  por  razones de salud debido a su alto 

contenido de  preservantes que podría afectar su salud ,   y  también porque este tipo 

de personas son bastante conservadoras desde el punto de vista gastronómico, 

generalmente    las personas que muestran aversión a este tipo de producto 

constituyen personas mayores a  los 46 años de edad. 

 

 

 

57%

43%

Si No
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10.- ¿Qué marca de fréjol enlatado  suele comprar? 

Facundo 37 58%

Snob 3 5%

La Pradera 1 2%

La Euroopea 9 14%

Campell´s Pork & 

Beans 1 2%

Otra 1 2%

Gustadina 3 5%

Nin guna 9 14%

Total  64 100%

 

Gráfico No 11.   Preferencia de Consumo de Fréjol enlatado 

 

Fuente: Investigación de Mercado  
Elaborado por: Karina Lucio R.  
La marca que está mayormente posicionada en la  mente del consumidor es Facundo 

, el porcentaje que revela esta afirmación es el 58% del público encuestado, 

posteriormente con el 14%  lo tiene la marca La Europea , otro  14% no revela  no 

haber posicionamiento en la mente del consumidor por ninguna marca,  

consecutivamente la preferencia se muestra preferencia  por las marcas  Snob y 

29%

2%

1%7%

1%

1%
2%

7%

50%

Facundo Snob

La Pradera La Euroopea

Campell´s Pork & Beans Otra

Gustadina Nin guna
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Gustadina  con el 5%,  luego las marcas La Pradera, Campell´s Pork & Beans, La 

Fabara Española han alcanzado posicionamiento con el  1%. 

Por lo que se puede concluir que la marca Facundo es el competidor más   fuerte ya 

que lleva bastante   tiempo en el mercado y está posicionado en el mercado con su 

calidad. 
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12.- ¿Cuánto pagaría usted  por 250 gramos  de fréjol precocido empacado al 

vacío? 

0,65 a 0,75  23 29% 

0,76 a 0,85  28 35% 

0,86 a  0,95  7 9% 

0,96 a 1,05  21 27% 

Total  79 100% 

 

      Gráfico No 13. Precio con aceptabilidad de pago por los consumidores 

 

                    Fuente: Investigación de Mercado 

                    Elaborado por: Karina Lucio R. 

 

El 35%  está dispuesto a   pagar por 250 gramos de fréjol precocido empacado al  

vacío de 0,75 a 0,85  pues lo relacionan con la calidad del producto, el 29% está  

dispuesto a pagar  0,65 a 0,75,  el 27%   pagaría de  de 0.95 a 1.05 y el 9% de  0.85 a 

0.95. 
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13.- ¿Por qué medio de comunicación es más probable que usted se entere de 

productos  nuevos? 

hojas volantes 3 3% 

vallas publicitarias 9 9% 

Televisión 60 61% 

Radio 11 11% 

Prensa escrita 8 8% 

Referencias 7 7% 

Total  98 100% 

 

Gráfico No 14.  Impacto de los medios de comunicación  

 

Fuente: Investigación de Mercado  

Elaborado por: Karina Lucio R.  

 

Según las encuestas la televisión alcanza un porcentaje del 62% por lo que  es  un 

medio bastante  eficaz  para la comunicación de productos nuevos, la radio tiene un 

12% de aceptación,  las vallas publicitarias 9% ,  la prensa escrita  8% , referencias 

7% y hojas volantes 3%. 
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 1.5  Análisis de la Demanda 

1.5.1  Factores que afectan a la Demanda  
La demanda del producto está influenciado  por muchos factores tales como:  el 

tamaño y crecimiento de la población, gustos  y preferencias  de los clientes 

consumidores, hábitos de consumo, niveles de ingresos y gastos  como también de 

los bienes sustitutos cercanos. 

Tamaño y Crecimiento de la Población 

La tasa  de crecimiento calculada  para la población según el INEC  está en el 2.2 %,   

por cuanto al aumentar la población se prevé el aumento de la demanda del producto. 

Hábitos de Consumo 

El producto está familiarizado con  la cultura alimentaria de los habitantes de la  

ciudad de  Quito así lo revela el 98% del público encuestado, además de ello el 69%   

lo considera  como un producto de primera necesidad, el 47%  lo adquiere  en 

supermercados  como también el 40% lo hace en el  mercado, el 11% en tiendas y el 

2% en otros sitios de expendio. 

Gustos y preferencias 

Debido a que las personas siempre están buscando alimentos nutritivos y además de 

ello deliciosos, el fréjol cuenta con las exigencias del mercado. 

Niveles de Ingresos y Gastos  

El producto se enfoca a la población económicamente activa, por cuanto este 

segmento de mercado cuenta con la capacidad económica para adquirir el producto.   
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1.5.2 Análisis histórico de la demanda. 
Para proyectar los datos fue  necesario basarse en el número de hogares de clase 

media del sector norte de la ciudad de Quito. 

  Cuadro No 6.   Número de hogares  de clase media de 

Sector norte de la ciudad de Quito 

Año 
Código 

 (X) 

Número de hogares de clase 

media  del sector  Norte de 

Quito (Y) 

2002 0 58703 

2003 1 59995 

2004 2 61315 

2005 3 62664 

2006 4 64042 

2007 5 65452 

2008 6 66892 

2009 7 68363 

Total 28 507426 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
Hogares Urbanos. 
Elaborado por: Karina Lucio R.  
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1.5.3   Demanda Actual del  Producto  
Para el análisis de la demanda actual se tomó como referencia  fuentes de 

información primaria como son las encuestas  que se realizaron a personas que 

forman parte del segmento de mercado.  

Esta leguminosa tiene un 98% de aceptación,  por lo  que  se procedió a multiplicar 

por 68363 (valor de la muestra del mercado meta) que dio como resultado 66996,   

dicha cantidad  se multiplicó   por  81%  que constituye el porcentaje que estaría 

dispuesto a consumir el producto  que dio como resultado 54267. 

 Las cantidades demandadas   por   mes son: 500 gramos el 38%   , uno y dos kilos el 

25%   y  a partir de tres kilos o más el 10%. 

Para poder estimar la demanda se realizó un  cálculo  a través de la siguiente  media 

aritmética: 

Cuadro No 7.  Media aritmética Consumo de fréjol  

X f xf 

0 38% 0 

1 25% 25 

2 25% 50 

3 10% 30 

98 105 

Media = 1 

1 kilogramo por 

mes 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Karina Lucio R. 

 

La misma estima que el consumo del producto planteado es de aproximadamente de 

1 Kg por mes, para determinar la demanda por  año este valor  se multiplicó por 

54267 (el cual constituye el número de  hogares que comprarían el producto) da 

como resultado  651199 kilogramos  de demanda del producto. 
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Cuadro  No 8.  Demanda Actual de Fréjol 

Año Mercado Objetivo  Demanda ( en Kilos)  

2010 54267 651119 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R. 

1.5.4 Proyección de la demanda  
Para proyectar la demanda fue  necesario basarse el número de familias de clase 

media de  la zona norte de Quito y se utilizó la información del  Cuadro No
 18  de la 

demanda histórica. 

Para la proyección de la demanda se utilizó las formula de correlación  y el método 

de regresión lineal. 

Método de Regresión Lineal  

 Donde: 

Y = variable dependiente 

a= punto de intersección con el eje y 

b = pendiente 

X= variable independiente21 

Y= a+ bx 

∑
∑  

a= 1379,69 

∑ ∑ ∑
∑ ∑

 

b= 58599,3 

                                                            
21 1 ROSILLO Jorge. “Formulación y Evaluación de Proyectos “Editorial Mc Graw Hill” 

Colombia año 2004 pág. 35 
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 En donde la ecuación se plantea de la siguiente manera: 

Y=1379x +58599,3 

Para poder  estimar  la demanda  se partió considerando fuentes de  información 

secundaria como son los datos históricos del crecimiento de la población de hogares 

de clase media del sector norte de la ciudad de Quito    y   fuentes de información 

primaria como son las encuestas donde se realizaron  el siguiente análisis. 

a) Se analizó datos históricos de hogares de clase media de la ciudad de Quito 

la cual constituye  la población total objetivo. 

b) De la población  total objetivo se procedió a calcular  el 98%  que sí 

consume esta leguminosa. 

c) Del  98% mencionado se procedió a sacar  el 81% de la población que estaría 

dispuesta a consumir el producto, misma que se tomó de la pregunta No. 11 

de la encuesta. 

 

11.-¿Consumiría usted fréjol  en  una nueva presentación  precocido  empacado 

al vacío (Siendo este  empaque similar al   de las salchichas y algunas verduras 

el cual  suele estar sumamente pegado),  con el fin de disminuir el tiempo de 

cocción? 

 

Si 79 81%

No 19 19%

Total  98 100%

 

d) También se procedió a evaluar la cantidad de consumo para la cual se tomo 

en consideración la pregunta No 3 
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3.-¿Qué cantidad de fréjol suele compraren en el mes? 

500  gramos  38 39% 

1 Kilogramo 25 26% 

2 Kilogramos 25 26% 

3 Kilogramos o más  10 10% 

Total  98 100% 

Para lo cual  se analizó  a través de una media aritmética las cantidades de consumo, 

misma que arrojó una media de consumo de 1 Kg por mes (ver cuadro No  19), 

considerando que un año tiene 12 meses se  multiplicó por doce, por cuanto sería 

doce kilogramos por año, cantidad  que se multiplicó por la población total objetivo. 

Cuadro No 9.  Proyección de la Demanda  

Año Código 

Población 

total 

objetivo 

Población 

que si 

consume 

fréjol (98%)

Población que si 

consumiría el 

producto 

(80,61%) 

Demanda 

en Kilos 

2011 9         69,637           68,245           55,012            660,143  
2012 10         71,017           69,597           56,102            673,222  
2013 11         72,397           70,949           57,192            686,302  
2014 12         73,776           72,301           58,282            699,381  
2015 13         75,156           73,653           59,372            712,460  

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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               Gráfico Nº  15. Proyección de la Demanda 

 
         Fuente: Investigación de Mercado 
                    Elaborado por: Karina Lucio R. 
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1.6     Análisis de la Oferta 
Se conoce como oferta a la cantidad de bienes y servicios que un cierto número 

de   productores está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 

 

               1.6.1   Clasificación 
Tipos de Competencia 

Competencia Directa 

Es aquella que ofrece productos y servicios con características similares a los 

ofrecidos por una empresa, que satisfacen las mismas necesidades  del mercado.22 

Al no existir fréjol precocido empacado al vacío   aún,  al momento de ingresar al 

mercado  necesariamente va a tener que competir con otros productos directa o 

indirectamente, para  el caso planteado la competencia más cercana (Competencia 

Directa) constituye el fréjol enlatado por cuanto presenta características similares 

como:  el fréjol también está precocido, es de rápida preparación; pero cabe 

mencionar que también  presenta algunas diferencias con  los enlatados  tales como: 

su envasado es la lata, tiene un alto contenido de aditivos; mientras que el producto 

en cuestión su empaque es de plástico al vacío (pero igualmente bastante higiénico) , 

presenta quince veces menos cantidad de aditivos y es más práctico ya que al abrirlo  

es más fácil  rasgar el plástico que no podría traer más complicaciones que  abrir una 

lata, que al hacerlo  se podría sufrir alguna herida por algún  corte  de este empaque. 

Las marcas de fréjol procesado que se comercializan actualmente son:  Ecuavegetal 

empresa que  posee las siguientes marcas Facundo, Gustadina,  Snob,  La  Europea, 

Nutrisim con su  marca La Pradera, Campbell´s   Pork& Beans. 

 

 

 

 

 

                                                            
22MARKITINET.  www.marketinet.com 
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Oferta de fréjol enlatado Nacionales  

Las empresas que elaboran fréjol enlatado son:  

Ecuavegetal  posee las siguientes marcas: 

 Facundo 

 Gustadina 

 Sonob 

La marca Facundo posee distintas presentaciones tales como: 

Cuadro No10.  Fréjol  enlatado  Marca  Facundo. 

PRODUCTO 

PRESENTACIÓN 

PRECIO Contenido 

Neto 

Contenido  

Drenado 

Fréjol refrito  

425g 250 g 2.10 

Clili& Beans 

425 g 250 g 2.10 

Fréjol Negro 

 

425g 250 g 1.27 

Fréjol Rojo 

 

425 g 250 g 1.12 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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 Cuadro No 11.   Fréjol  enlatado    Marca Gustadina  

PRODUCTO 

PRESENTACIÓN 

PRECIO Contenido 

Neto 

Contenido  

Drenado 

Fréjol rojo 

 

425  

gramos 
250 g 1.05 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R. 

 

 Cuadro No12.  Fréjol  enlatado  Marca  Snob  

PRODUCTO 

PRESENTACIÓN 

PRECIO Contenido 

Neto 

Contenido  

Drenado 

Fréjol rojo  

 

425  gramos  250 g 0.98 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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Cuadro No13. Fréjol  enlatado  Marca  La Europea   

Producto 

PRESENTACIÓN 

PRECIO Contenido

Neto 

Contenido  

Drenado 

Fréjol rojo 

 

 

400g 250 g 1.34 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R. 

Nutrisim con su marca La Pradera elabora fréjoles rojos (compuestos por fréjoles y 

sal) 

Cuadro No14. Fréjol  enlatado   Marca  La Pradera   

PRODUCTO 

PRESENTACIÓN 

PRECIO Contenido 

Neto 

Contenido  

Drenado 

Fréjol Rojo. 

 
425g 250 g 1.40 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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Oferta de fréjol enlatado Importado. 

Producto importado de Supermercados la Favorita  Campbell´s   Pork& Beans. 

Cuadro No15.  Fréjol  enlatado  Marca Campbell´s   Pork& Beans. 

PRODUCTO 

PRESENTACIÓN 

PRECIO Contenido

Neto 

Contenido  

Drenado 

Campbell´s   PORK& 

BEANS 

 

425g 250 g 2.18 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R. 

 

Competencia Indirecta 

 Es aquella que satisface las mismas necesidades de la demanda del mercado con  

productos y servicios con características diferentes a los ofrecidos por una empresa. 

 Aquí se puede encontrar varios productos tales como: arvejas, lentejas, lentejas,          

garbanzos, que se los puede encontrar en forma enlatada, precocidos  y en empaque 

plástico ya que éstos alimentos se los puede dar los mismos usos del fréjol. 

Principales Tipos de Oferta  

a) Oferta competitiva o de mercado libre. Es aquella  en la que  los productores 

se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que 

son tal cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en el 

mercado está  determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al 

consumidor. También se caracteriza porque generalmente ningún productor 

domina el mercado. 
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 b) Oferta oligopólica (del griego: oligos, pocos). Se caracteriza porque el mercado   

se  encuentra dominado  por solo unos cuantos productores.  

c) Oferta monopólica. Es en la que existen un solo productor del bien o servicio, y 

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

Un monopolista no es necesariamente productor  único. Si el productor domina o 

posee más del 95% del mercado siempre impondrá precio y calidad.  

Después de analizar las definiciones respectivas acerca de la clasificación de oferta, 

el producto ofertado es decir el fréjol precocido empacado al vacío sería un 

monopolio debido a que el producto es nuevo y está ingresando al mercado ya que el 

por el momento no existe otra empresa que ofrezca un producto igual a éste; pero por 

otra parte  por existir distintas presentaciones de fréjol  como: enlatado, seleccionado 

seco en empaque plástico, tierno o seco al granel  existe una oferta competitiva o de 

mercado libre. 
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1.6.2  Factores que afectan la Oferta 
El valor de la materia prima  

La abundancia o escasez  de los insumos es un limitante en la cantidad que pueda 

ofrecer el consumidor. 

Si el costo de la materia prima se incrementa, el costo del producto es más alto por lo 

que su precio tenderá  a elevarse, éste es un limitante porque al subir el precio del 

mismo, los consumidores dejaran de comprarlo y lo sustituirán por otro de menor 

precio. 

Tecnología 

Para el proyecto planteado la tecnología es muy relevante  porque presenta muchas 

ventajas tales como: 

 Los alimentos empacados al vacío mantienen su frescura y sabor de 3 a 5 

veces más tiempo que con los métodos convencionales.  

 Los alimentos no se deshidratan ya que al no haber aire, se mantiene la 

humedad natural de los comestibles.  

 Con el empacado al vacío  es posible  obtener una mayor vida de anaquel, lo 

que da la posibilidad al fabricante de salirse de un mercado local, y al 

consumidor de obtener un producto mas saludable, y con menos 

preservativos o conservantes 

Al retirar el aire del contenedor, se obtiene una vida útil mas larga al poder conservar 

las características organolépticas ya que al eliminar el oxigeno no existe crecimiento 

de gérmenes aeróbicos, psicrofilos, y mesófilos que son los que originan la rancidez, 

la decoloración, y la descomposición de los alimentos. 23 

 

Un sistema de empacado al vacío requiere de tres partes o elementos principales que 

son: 

 El material de empaquetado 

 La maquinaria y equipo de empacado que genere vacío 

 El control de la temperatura de refrigeración 

                                                            
23 Quiminet.  “ Maquinaria para empaque al vacío”. www.quiminet.com 
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Usar la tecnología planteada es importante porque es la ventaja competitiva, debido a 

que al utilizar  la misma permitirá conservar en buen estado el producto sin tener que 

utilizar un alto contenido de persevantes. 
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         1.6.3   Comportamiento Histórico de la oferta 
Para  el análisis  del Comportamiento Histórico de la Oferta se tomaron registros 

de las importaciones y  exportaciones del Banco Central del Ecuador, como 

también del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)  datos de la 

producción de esta leguminosa, por cuanto   a la producción total se le resto las 

exportaciones y el saldo de esta operación  se le sumó las importaciones lo que 

dio como resultado el Consumo Nacional Permanente. Ver anexo No 2. 

Para el cálculo de la oferta total  para la ciudad de Quito se multiplicó por el 

15.60%  debido a que este es el porcentaje  poblacional asignado para esta ciudad 

y luego se  procedió a  transformar de toneladas a kilos, por tanto la misma quedó 

expresada en el siguiente cuadro: 

Cuadro No 16.  Comportamiento Histórico de la Oferta 

AÑOS 
Oferta Total de 

Fréjol en Quito en kilos 

2003 2,375,400 

2004 5,189,800 

2005 7,615,964 

2006 6,042,935 

2007 6,416,725 

2008 8,208,500 

2009 9,102,000 

              Fuente: Investigación de Mercado 

               Elaborado por: Karina Lucio R. 
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1.6.4   Oferta Actual 
Cuadro No 17. Oferta Total actual de fréjol en Quito  

AÑO 
Oferta Total de fréjol  actual para Quito 

( en kilos) 

2010 9,995,500 

        Fuente: Investigación de Mercado 
        Elaborado por: Karina Lucio R. 

1.6.5 Proyección de la Oferta 
Con los datos  del Comportamiento Histórico de la oferta (es decir de años pasados)   

se procedió a proyectarla  con  la técnica de  Regresión Lineal  con  la siguiente  

fórmula: 

  y= a+bx. 

 

Regresión Lineal. 

Esta técnica requiere de información histórica, es decir basa el diseño del futuro en el 

comportamiento de las variables en el pasado.24 

Y = Variable dependiente  (producción de fréjol procesado) 

X= Variable independiente (el tiempo expresado en años) 

a=  Punto de intersección con el eje y 

b= pendiente de la recta 25 

Para lo cual: 

Y= a+bx 

∑
∑  

a=63741000 

                                                            
24 Rosero, Jorge “Formulación y Evaluación de Proyectos de proyectos de Inversión”. Bogotá  2009, 
pág. 63   
25 IBID. 
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∑ ∑ ∑
∑ ∑

 

b=893500 

Y= a+bx 

Y =63741000+893500*(8) 

Y= 10, 889,000    

Para poder estimar la oferta de fréjol procesado  se multiplicó la oferta en general de 

la ciudad de Quito  por el 1% que es un promedio del porcentaje  de fréjol que se 

procesa, (Ver  anexo No 1)  de tal manera que la proyección quedó como se 

expresada de la siguiente manera: 

Cuadro  No 18.  Oferta proyectada  

AÑO 

Oferta  Total 

Proyectada 

para Quito en 

Kilos 

Oferta de fréjol 

procesado para 

Quito en kilos 

(1.04%) 

Oferta de fréjol 

procesado para la  

Zona Norte en 

Kilos (41.50%) 

2011 10,889,000 113,246 46,997 

2012 11,782,500 122,538 50,853 

2013 12,676,000 131,830 54,710 

2014 13,569,500 141,123 58,566 

2015 14,463,000 150,415 62,422 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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Gráfico No 16.   Proyección de la Oferta  

 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  
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1.6.6   Estimación de la demanda Insatisfecha 
Se llama Demanda Insatisfecha a aquella que no ha sido cubierta en el Mercado y 

que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, 

existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta26. 

Para la realización de la demanda insatisfecha se procedió a sacar la diferencia entre 

la demanda  proyectada y la oferta proyectada. 

Cuadro No  19.   Proyección de la Demanda Insatisfecha  

AÑOS 

DEMANDA 

(Sector Norte 

En Kilos) 

OFERTA  

(Sector Norte 

En Kilos ) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

(Sector Norte 

En Kilos) 

2011 660,143 46,997 613,146 

2012 673,222 50,853 622,369 

2013 686,302 54,710 631,592 

2014 699,381 58,566 640,815 

2015 712,460 62,422 650,038 
 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  

 
 
  Gráfico Nº17. Proyección de la Demanda Insatisfecha 

 
          Fuente: Investigación de Mercado 
          Elaborado por: Karina Lucio R.  

                                                            
26 Universidad Mayor De San Simon  Facultad De Ciencias Y Tecnologia  Evaluación de Proyectos  
http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap2.html 
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1.7  Análisis de Precios  
El fréjol tiene diferentes precios depende de la presentación y la marca que tenga así 

por ejemplo. 

 En los enlatados con un contenido de 425 gramos y 250 gramos  drenado, su 

precio  va desde 0.90  a 2.18 

 En el  fréjol seco, se comercializa en presentaciones de 500 gramos su precio 

va desde $1.36 a $1.88. 

 El kilo del fréjol tierno su precio va desde $1.80 a $ 1.20. 

Proyección del precio  

Para proyectar el precio se utilizó la fórmula del interés simple PA (1+i)n  y también 

el porcentaje de la inflación tomado del mes de diciembre   del año 2009 el mismo 

que se encontró  en el 4.31%.   

Para la determinación del precio se lo determinó en base a los siguientes parámetros. 

En donde : 

PA= Precio  Actual del Producto 

i=  Porcentaje inflacionario  

n= Número de periodos               

El  precio de Venta se lo determinó de la siguiente manera: 

 

Precio de Venta= Costo Fijo+ Costo Variable=Costo total +Margen de Utilidad+ 

Inflación    

Para el análisis del precio se tomó en cuenta dos tipos: el precio con el cual la 

empresa comercializará el producto y el otro con el que el canal de distribución  lo 

venderá  al cliente consumidor con un margen de ganancia del 15%.            
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                 Cuadro No 20.  Precio del producto. 

Cantidad Precio 
250 gramos (0.25 Kg) 0,77 

                                          Fuente: Investigación de Mercado 
                                         Elaborado por: Karina Lucio R.  
 

  Cuadro No 21.  Precio al que se comercializará el producto 

Cantidad 
Precio aproximado que se 
venderá el producto en los 

canales de distribución 
250 gramos (0.25 Kg) 0, 92 

 

 

        Cuadro No 22. Proyección del Precio 

AÑO  FÓRMULA  
PROYECCIÓN 
DEL PRECIO 

1 0.80(1+0.0333)^2 0,80 

2 0.80(1+0.0333)^3 0,83 

3 0.80(1+0.0333)^4 0,86 

4 0.80(1+0.0333)^5 0,88 

5 0.80(1+0.0431)^6 0,91 
    Fuente: Investigación de Mercado 
    Elaborado por: Karina Lucio R. 
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   1.8  Estrategias de  Mercadotecnia 
El concepto mezcla de marketing fue desarrollado en 1950 por Neil Borden. Esta 

lista original fue simplificada a los cuatro elementos clásicos, o "Cuatro P´s": 

Producto, Precio, Plaza, Promoción por McCarthy en 1960. 

1.8.1  Estrategia del  Producto 
El producto será elaborado con estándares de calidad que exige las normas de 

registro sanitario. Contiene un empaque al vacío  mismo que al  eliminar el oxígeno 

evita el crecimiento de gérmenes y evita utilizar alto contenido de aditivos. 

Rótulo 

Para el caso del producto en cuestión tendrá los elementos exigidos por la ley. 

 Además  en el rótulo constará algo de publicidad que muestre los beneficios 

nutricionales y de salud  del producto que será de la siguiente manera: 

 

“Es  urgente  que lo  sepas: El fréjol ayuda a combatir la anemia por su alto 

contenido de hierro, disfrútalo sin cargo de conciencia porque no engorda, además 

de ello posee vitaminas y minerales que te ayudarán a nutrirte mejor”. 

 

Estrategia  del desarrollo del producto  

Para el producto planteado, la  estrategia de desarrollo del producto,  se basan  en   

hogares de  clase  media, con niveles de educación media y superior  de  la zona 

norte de la ciudad de Quito de la población económicamente activa ocupada, mismos  

que por sus ocupaciones carecen del tiempo para preparar alimentos como el fréjol  ( 

que por lo general requieren de 12 horas de remojo y por lo menos una hora y media 

de cocción).  

 

Como una estrategia para promocionar el producto se dio énfasis al diseño del 

empaque, el mismo que se muestra  a continuación: 
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  Gráfico Nº  18.   Cara anversa  del producto 
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Gráfico Nº  19.   Cara  reversa del producto. 
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1.8.2 Estrategia de Promoción 
 

Promoción: 

 Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, 

sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales.27 

Comunicación del Producto 

Para desarrollar una comunicación eficaz de marketing se debe hacer lo siguiente: 

a) Identificar el público meta 

b) Determinar los objetivos de la comunicación 

c) Diseñar un mensaje 

d) Elegir los medios por los que se enviará el mensaje. 

e) Obtener retroalimentación. 

a) Identificar el público meta 

Para el presente caso el público meta, está conformado por la clase media de la zona 

norte de la ciudad de Quito, quienes forman parte de la población económicamente 

activa ocupada, que por sus actividades laborales carecen de tiempo necesario para la 

preparación de alimentos, mismos muestran preferencia por alimentos procesados 

según la investigación realizada a través de  las encuestas. 

b) Objetivo de la Comunicación 

 Lograr que el cliente conozca los diferentes elementos el producto  tales 

como: su practicidad y sus beneficios tales como: contenido alimenticio y el  

ahorro de tiempo al estar ya precocido.  

 Persuadir al cliente  para que  realice la compra. 

                  c)  Diseño del Mensaje 

Contenido del mensaje 

Para que un mensaje sea eficaz deberá captar la atención, retener el interés, despertar 

el deseo y causar una acción.28 

                                                            
27 .Wikipedia  “Mezcla de mercadotecnia” http://es.wikipedia.org/wiki 
28 KOTLER ,Philip. “ Investigación de Mercados”, editorial  Pearson Educacion, año 2004 
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Hay tres tipos de llamado: racional, emocional y moral 

Para el producto tratado se utilizará el llamado a la razón es decir el racional ,  

debido a que éste se enfoca en mostrar los beneficios que el producto generará, como 

por ejemplo   en que ya está precocido, listo para preparar ya que  con esto se evitará 

el tedioso proceso de cocción que necesariamente demanda de tiempo  y tiene un 

empaque al vacío, mismo que permite conservar los alimentos sin alto contenido de 

preservantes que podrían ser nocivos para la salud, además de ello se  hará notar las 

cualidades nutritivas y saludables de este producto, mismo que constará en la 

etiqueta del producto y también se utilizará  vallas publicitaria para comunicar el 

mensaje. 

El mensaje que constará en la etiqueta del producto  será: 

“Es urgente  que sepas: El fréjol ayuda a combatir la anemia por su alto contenido 

de hierro y disfrútalo sin cargo de conciencia porque no engorda, además de ello 

posee vitaminas y minerales que te ayudarán a nutrirte mejor”. 

 

El mensaje que constará en la valla publicitaria y en los afiches que serán 

distribuidos en distintos sitios de comercialización  como tienda serán: 

 

“Consumir fréjol   alimenta  sin engordar, ayuda a disminuir el cáncer y te  llena 

de energías”. 

Fréjol precocido 

¡Listo para prepararlo! 

 

Es un mensaje que puede llegar con bastante eficacia debido a que ahora la gente 

busca alimentos nutritivos, que tengan una ventaja alimenticia y que al mismo no 

engorden. 

En la estructura del mensaje se presentará un argumento unilateral ya que se 

mencionará solo los puntos fuertes del producto. 
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c) Selección de medios publicitarios 

A pesar que los resultados de las encuestas revelan que el medio de comunicación de 

mayor impacto es la televisión, no se utilizará el mismo por cuanto resulta ser 

bastante costoso para una empresa que recién está empezando utilizar este medio 

publicitario. 

Los medios de comunicación  a utilizarse serán:  

 vallas publicitarias ( se pretende tercerizar este servicio) 

 afiches en los lugares donde se  va a comercializar el producto. 

 Publicidad en la revista Familia del diario “El Comercio” pues se estima que 

por cada periódico comprado lo leen cinco personas. 

 Otro medio de comunicación será llegar a un acuerdo comercial con los 

canales de distribución (supermercados) para colocar el producto en las 

perchas que estén a la vista del consumidor, para que los clientes  lo conozcan 

y opten por adquirirlo. 

Lugares de ubicación de los medios publicitarios: 

Las vallas publicitarias estarán ubicadas en buses que recorren el sector norte de la 

ciudad y también estarán en diferentes sectores como: Avenida Shirys y Río Coca, 

Avenida Occidental y La Florida  y  la Avenida América y Naciones Unidas ya que 

este es  un lugar en donde suele concurrir buena parte   de la población objetivo. 

 

e) Retroalimentación 

Posteriormente se evaluará el impacto que ha tenido la publicidad utilizada, misma 

que se irá incrementando paulatinamente  con el fin de conseguir la compra de los 

consumidores y  obtener posicionamiento del producto en la mente de los 

consumidores. 

Se habilitará una línea 1800 con el objetivo de poder  conocer  quejas y sugerencias 

de los clientes consumidores. 
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1.8.3   Estrategia de Precio 
Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio. 

Para la fijación del precio para el producto se lo realizará mediante la fijación de 

precio de costo más margen de utilidad. 

Precio de Venta= Costo Fijo+ Costo Variable=Costo total +Margen de Utilidad+ 

Inflación  

Para el análisis del precio se tomó en cuenta el precio con  el que la empresa 

comercializará el producto y también con el cual llegará al cliente consumidor: 

                         Precio del producto 

Por lo que el precio aproximado que llegará al consumidor final (a través de canales 

de distribución)  será 0.93 ctvs.  por lo que el producto es competitivo pues se trató 

de establecerlo tomando como referencia los precios de la competencia más cercanos 

(enlatados) y al mismo no dar la  percepción de ofertar  un producto de mala calidad. 

 

Además este precio estará en función de la inflación pues la misma al 

aumentar también elevará  el costo del producto. 

Debido a que el producto es un alimento procesado nuevo y que además de ello exige 

estándares de calidad se colocará un precio que no de una percepción de baja calidad 

del mismo, pero también se fijará tomando en cuenta a la competencia. 
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 1.8.4   Estrategia de Plaza 
 

Se define cómo y  dónde comercializar el producto o el servicio que se  ofrece 

(elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor). 

Considera el manejo efectivo de distribución, debiendo lograrse que el producto 

llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma.Para el 

proyecto la plaza constituye  la zona urbana de la ciudad de Quito.   

Canales de Distribución 

El uso de intermediarios  es importante porque ellos pueden suministrar más 

eficazmente los bienes a los mercados meta, y además de ello permite ahorrar dinero 

a la empresa. Un canal de distribución es un conjunto de organizaciones 

interdependientes que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la 

disposición del consumidor o del usuario de negocios. (Philip Kotler, 2004) 

La compañía debe decidir que segmentos atenderá y cuales son los mejores en cada 

caso. 

Par el proyecto se utilizará el siguiente canal de distribución: 

 

 

   

 

 

  

 

Los canales de distribución para el fréjol precocido empacado al vacío serán los 

supermercados Megamaxi, Supermaxi, Santa María, Akí, Mi Comisariato,   debido a 

que la población económicamente activa prefiere adquirir sus bienes en este tipo de 

establecimientos por su proximidad y seguridad  en varios sectores de la ciudad. 

Fabricante Mayorista 

supermercados 

Consumidor 

Fabricante Vendedores  

Free Lance 

Minorista 

Tiendas de  
barrio 

Consumidor 

Fabricante Tiendas de 
Barrio 

Consumidor 
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Como otra estrategia de comercialización será la utilización de vendedores de Free 

Lance mismos que suelen comercializar en distintas  tiendas, para incentivar este 

canal a este tipo de vendedores se les dará un buen porcentaje de ganancia.  

 

Además otro canal que se utilizará serán tiendas de barrio debido  a que  se 

encuentran próximos al cliente consumidor, pero cabe recalcar que esto se realizará 

de manera directa; es decir de la empresa a los lugares mencionados. 

Es necesario dar a conocer que  se utilizarán estos canales de distribución debido  a 

que es necesario  comercializar el producto en forma rápida y eficaz. 

Requisitos que exige “Supermercados la Favorita” para ser Proveedores. 

 Muestra del Producto 

 Copia del Ruc 

 Muestra del Producto 

Requisitos que exige “Supermercados  Santa María” para ser 

Proveedores. 

 Copia del RUC 

 Listado de bienes  que ofertaría 

 

Logística 

Las entregas a los  canales de distribución  se lo realizará a una fecha y hora 

previamente acordada entre las dos partes, en base a una orden de compra que se 

recibida  a través de vía fax. 
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 1.8.4.1 Proceso  de Distribución 
Distribución  los Centros Mayoristas (supermercado). 

 El asesor de ventas  toma contacto con un representante de un  supermercado. 

 Oferta del producto 

 Acuerdan las condiciones de la  negociación. 

 Se fija la fecha de entrega. 

 Se recibe la orden de compra  

 Posteriormente se embarca el producto 

 Se transporta el producto hacia el lugar  donde se pacte el lugar de entrega. 

 Se desembarca el producto  hacia dicho sitio 

Distribución  utilizando el canal  con Vendedores Free Lance 

Este sistema consiste en contratar vendedores independientes que 

comercializan distintos productos, la  empresa productora les asigna un 

porcentaje de ganancia y ellos los distribuyen por distintos sitios de 

abastecimiento.  

Muchas empresas operan con este sistema para la distribución en diferentes 

sitios  de la ciudad de Quito  como: Pasteurizadora Quito, Parmalat, 

Productos Ile, Danec, Super Alimentos. 

Proceso 

 El asesor comercial toma contacto con vendedores Free Lance. 

 Oferta del producto. 

 Analiza los acuerdos para la negociación fijando porcentaje de ganancia. 

 Se fija una fecha de entrega. 

 Los vendedores llegan hasta la empresa. 

 Se embarca el producto 

 Los vendedores  adquieren  el producto 
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CAPÍTULO II 

 

2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

En esta etapa comprende aquellas actividades en que se definen las características de 

los activos fijos (maquinaria, instalaciones, terrenos, edificios) que son necesarios 

para llevar a cabo el proceso de producción de determinado bien o servicio. También 

se incluye la definición de  materia prima y los insumos necesarios para  la 

elaboración  del producto. 

2.1 Objetivos 
 

 

 Determinar la factibilidad técnica para la elaboración de fréjol precocido  

empacado al vacío. 

 Analizar y determinar el tamaño y la localización óptima, materia prima, 

insumos, equipos, y las instalaciones que se requerirá para el proceso 

productivo. 
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2.2 Tamaño del Proyecto 
Determinar el  tamaño del proyecto es identificar  el volumen de producción de un 

bien para un mercado o la cantidad  de bienes a los cuales puede llegar si se trata de 

un servicio; está limitado o definido por la demanda y la oferta existentes, por la 

capacidad de inversión, por los aspectos técnicos y por los ingresos y costos que 

puedan manejarse. 

El tamaño del proyecto se determina de acuerdo a sus ingresos y costos utilizando la 

técnica del punto de equilibrio con base a la cual se puede determinar el nivel 

mínimo de producción y venta sino se quiere incurrir en pérdidas; valores superiores 

a este referente proporciona utilidades.29 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto  se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que se calculen 

y por lo tanto sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
29 ROSERO Jorge. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Bogotá 2009.  Pág. 145. 
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2.2.1  Factores determinantes del tamaño  

2.2.1.1  El mercado. 
La magnitud del mercado es uno de los aspectos que es preciso considerar al estudiar 

la parte técnica del proyecto. 

El mercado  de la demanda insatisfecha  analizada para el presente proyecto está 

expresado en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº. 23.  Mercado que pretende atender el proyecto. 

AÑOS 

DEMANDA 

(Sector Norte 

En Kilos) 

OFERTA  

(Sector Norte 

En Kilos ) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

(Sector Norte 

En Kilos) 

2011 660,143 46,997 613,146 

2012 673,222 50,853 622,369 

2013 686,302 54,710 631,592 

2014 699,381 58,566 640,815 

2015 712,460 62,422 650,038 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  
 

 
El presente  proyecto pretende atender el 5.8% de la demanda insatisfecha. 

2.2.1.2   Disponibilidad de recursos Financieros. 
El financiamiento del proyecto estará canalizado  mediante recursos propios y 

externos, para éste último se acudirá al financiamiento mediante un préstamo 

constituido mediante el sistema bancario nacional. 
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2.1.1.3   Disponibilidad de mano de obra  
Para el presente proyecto a ser desarrollado será necesario contar con el siguiente 

número de recursos humanos. 

Administrativo  

     Cuadro Nº 24. Requerimiento de Personal Administrativo 
Cargo Perfil del cargo  Número  
Gerente    

 Ing.  Comercial con mención en 

Finanzas. 

 Profesional dinámico y 

emprendedor de gran criterio. 

 

 Experiencia en gestión 

administrativa en la industria 

alimenticia. 

 
 Capacidad de gestión. 

 

1 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  

 

  Cuadro Nº 25. Requerimiento     Personal de Ventas  
Cargo Perfil del cargo  Número  
Asesor de 

Ventas  

 Amplia experiencia en ventas. 

 Excelente actitud, comunicación 

interpersonal y organización. 

 Indispensable posea licencia de 

conducir. 

 Alta capacidad de negociación. 

 Poder de trabajo bajo presión y 

objetivos pre-establecidos  

 Alta capacidad de negociación. 

1 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  
 
 



69 
 

               Cuadro Nº 26 .  Requerimiento Personal  Departamento de  Producción 
Cargo Perfil del cargo  Número  

Jefe de 

producción 

 

Tres años de  experiencia en  el 

área de producción en  la  

industria alimenticia 

1 

Obreros de 

producción 

 

Con experiencia en el área, 

mínimo 1 año 
2 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  

2.1.1.4 Disponibilidad de materia prima  
Conocer que existe una oferta suficiente en los mercados de materias primas que se 

usará en la elaboración de productos finales es un elemento determinante en los 

procesos productivos. La cantidad es un factor fundamental  y determina la 

viabilidad del proyecto de inversión. 

                Cuadro Nº 27.  Costo de la materia prima. 
Costo de la materia prima  Mensual, Anual 

Descripción  Unidad Cantidad 
Costo 
Unitario  

Costo  
Mensual  Costo Anual 

Fréjol   kg 1996,27  1,23  2.455,415  29.464,984
Insumos 

Aditivo gramos 390,8  0,01  5,69  68,28
Empaque al vacío  Unid 11216  0,06  672,96  8.075,5
TOTAL         3.134,06 $ 37.608,76

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  
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2.2.2 Definición de la Capacidad de Producción. 
 Se pretende trabajar los 22 días al mes y  264 días del año. 

Cuadro Nº 28.   Cantidades de Producción. 
Cantidades de Producción 

Producción Diaria Producción Mensual  Producción Anual  
Unidades  Kilos  Unidades  Kilos  Unidades  Kilos  

510 127,04 11216 2803,99 134591,60 33647,90
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado por: Karina Lucio R.  

2.3  Localización del  Proyecto 
El estudio de localización comprende niveles de aproximación; que van desde una 

integración al medio nacional o regional  (macrolozalización) hasta identificar una 

zona urbana o rural (micro localización) para finalmente situar el sitio preciso. 

El estudio de la localización es elegir aquella que permita las mejores ganancias entre 

las alternativas que se consideren factibles.  

La naturaleza propia de cada producto determinará la conveniencia de ubicarse cerca 

de la fuente del insumo principal o alternativas en proximidades del consumidor 

final.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
30 MIRANDA MIRANDA Juan José. “Gestión de Proyectos. Evaluación Financiera Económica Social y 
Ambiental”  5ta  edición. Pág. 124. 
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2.3.1  Macrolocalización  
La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación del proyecto  

puede determinar el éxito o fracaso de un negocio. Por  ello la decisión acerca de 

donde ubicar el proyecto obedecerá no solo a criterios económicos, sino también a 

criterios estratégicos , sino también  institucionales e incluso de preferencias 

emocionales. 

Para la implantación del proyecto se consideró las siguientes alternativas: 

a) Provincia de Pichincha 

b) Provincia del Tungurahua 

c) Provincia de Bolívar 

 

Pichincha cuenta con una  variada producción agropecuaria, representada por 

cultivos de papa, cebada haba y pastizales en las zonas altas;  trigo, maíz, legumbres, 

frutas en los valles y laderas bajas. 

La ganadería es una fuente de ingreso; la crianza de ganado bovino ha permitido una 

notable producción de carne y leche. El sector avícola también se ha constituido en 

un significativo rubro económico. 

La provincia de Pichincha a pesar de ser una buena opción por estar  cerca con el 

mercado   no  tiene  la disponibilidad ideal  de  materia prima básica  necesaria para 

el proyecto como es el fréjol, primero debido a que ya existen  muchas  empresas que 

se dedican a la industrialización de esta leguminosa  y  por  tanto cubren esta 

producción  y en segundo lugar la oferta  restante  esta destinada a  satisfacer una 

fuerte  demanda de la   ciudad de Quito. 

La provincia del Tungurahua pese a que también en este lugar se siembra este grano   

no esta dentro de sus principales cultivos, ya que la mayor parte lo ocupa las flores, 

frutas, tubérculos y hortalizas;  y además porque  en la ciudad de Ambato existe una 

empresa que se dedica a la industrialización de esta leguminosa y  su oferta  se 

encarga de atender  una demanda medianamente  interna. 
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La provincia de Bolívar cuenta con  una gran diversidad de siembra de productos 

tales como: trigo, cebada, papa, leguminosas   pero dentro de sus principales cultivos 

constituye el fréjol  acompañado de maíz; siendo la agricultura la principal fuente de 

ingreso. 

Otra  fuente de ingreso aunque en un  porcentaje menor  está la ganadería por cuanto 

parte de los sembríos se lo dedica al cultivo de pastizales para la cría de ganado 

vacuno, porcino y ovino. 

Frente al análisis efectuado se seleccionó a la provincia Bolívar como  la mejor 

opción porque tiene bastante disponibilidad de materia prima básica  y además  

porque  gran cantidad de este grano  cuenta con cualidades idóneas para la 

industrialización.  

Cuadro Nº 29. Cultivo de  fréjol en la provincia Bolívar  

 

Años 

Superficie Producción  

(kilos) 

Ventas

(kilos) Forma de 

Cultivo 

Sembrada  Cosechada 

2003 Solo  598 516 215000 101000

Asociado  5211 4993 796000 440000

2004 Solo 2077 2041 959000 834000

Asociado 4328 4326 893000 404000

2005 Solo 2034 1909 404000 23800 

Asociado 3929 2973 20800 105000

2006 Solo 3316 3312 1370000 923000

Asociado 3515 3514 376000 195000

2007 Solo 1594 1383 272000 177000

Asociado 4862 4770 410000 223000

2008 Solo 1751 1743 341000 248000

Asociado 5520 3941 472000 268000

 
Fuente: INEC Superficie, producción y ventas según región y provincia 
Elaborado por: Karina Lucio 
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A continuación se muestra el mapa de esta provincia, lugar en donde se implantará el 

proyecto: 

 
Fuente: www.adipla.com 
Elaborado por: Karina Lucio 
 

Entre otros aspectos para llevar a cabo  el proyecto en la mencionada provincia 

constituye la posibilidad de abrir fuentes de empleo, debido a que por este motivo 

mucha gente ha tenido que emigrar a las grandes ciudades dejando sus lugares 

deshabitados. 
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2.3 .2 Microlocalización  
La microlocalización se encarga de descubrir en forma minuciosa el lugar que se está 

analizando con el fin de  determinar la mejor opción para poder  implementar el 

proyecto. 

Existen tres alternativas para la localización del proyecto  

 Sector  Camino al Cielo 

 Sector San Antonio 

 Sector  Trece de Abril. 

 

2.3.2.1 Criterios de Selección de Alternativas 

Cercanía a las fuentes de abastecimiento. 

La existencia de materia prima determinará el horizonte de duración del proyecto de 

la inversión. 

Las características de materia  prima  que se deben estudiar son: su disponibilidad y 

cuantía, la producción y el precio de adquisición, transportabilidad y riesgo de 

perecer. Es sumamente indispensable ya que la elaboración del producto depende de 

la disponibilidad de materia prima, el lugar de localización del proyecto se encuentra 

próximo a los sitios de abastecimiento. 

Medios y costos de transporte 

Las alternativas seleccionadas cuentas con vías de acceso en buen estado por lo que 

existe facilidad para poder transportar el producto hacia el mercado o también 

insumos desde cualquier ciudad hacia el lugar donde se encuentra la planta 

procesadora. 

 El proyecto pretende estar localizado en el sector  Arcángel San  Miguel de la 

ciudad que lleva este mismo nombre, el cual  cuenta con vías de acceso en buenas 

condiciones, el sector se encuentra a 30 minutos de la cabecera provincial  y a cinco 

horas de la ciudad de Quito, posee servicios de Courier como Servientrega, en caso 

de que se requiera el  transporte de  diferentes insumos como: empaques al vacío, 

aditivos necesarios para el procesamiento del producto. 
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Disponibilidad de Servicios  Básicos. 

Es indispensable que el sector de la localización del proyecto posea servicios básicos 

como: energía eléctrica, agua, alcantarillado, pues  son necesarios para el desarrollo 

de las actividades de la empresa. El sector mencionado  si tiene los servicios básicos 

del proyecto como: alcantarillado, energía eléctrica, agua potable. 

Para  selección óptima se realizó  por medio del criterio de selección de alternativas.  
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2.3.2.2 Matriz Locacional  
Como medio de análisis para  la selección de la alternativa óptima se realizará 

mediante la matriz locacional, misma que consiste en definir los factores 

determinantes de una localización asignando valores ponderados de peso relativo de 

acuerdo a la importancia que se le atribuye. 

Cuadro Nº 30. Matriz Locacional 

MATRIZ LOCACIONAL  

    

 
Camino al Cielo 

Calle D Y Calle 14
 

Santo Cristo 
Calle AJ y 19 

Arcángel San 
Miguel 

Calle 5  y Calle 
3 

FACTOR PESO CALIF POND CALIF POND CALIF POND

Cercanía  a las fuentes 

de abastecimiento 
0.25 8 0.2 8 0.2 9 0.225 

Disponibilidad y Costo 

de la mano de obra 
0.13 9 0.12 8 0.104 9 0.117 

Cercanía del mercado 0.15 8 0.12 7 0.105 7 0.105 

Costo y disponibilidad 

de los terrenos 
0.10 8 0.08 9 0.09 9 0.09 

Disponibilidad y Costo 

de agua, energía 
0.1 9 0.09 8 0.08 9 0.09 

Medios y Costos de 

Transporte  
0.12 9 0.11 7 0.084 9 0.108 

Posibilidad de 

desprenderse de los 

desechos  

0.10 7 0.07 9 0.09 9 0.09 

Seguridad  0.05 8 0.04 9 0.045 9 0.045 

Total  8.25 7.98 8.7 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
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2.3.2.3   Selección de la Alternativa óptima. 
El lugar idóneo para la implementación del proyecto constituye el Barrio Arcángel 

San Miguel  ubicado en el cantón de este mismo nombre, el cual constituye un sitio 

estratégico debido a que se encuentra bastante próximo a numerosos sitios 

productores de fréjol como  el cantón Chillanes y  algunas parroquias aledañas como: 

San Pablo, Bilován y otras zonas dedicadas a la producción de esta leguminosa, lo 

que  ayudará a tener mejores condiciones de negociación con los proveedores, 

además de ello también cuenta con los requerimientos  que demanda el proyecto 

como: servicios básicos, por otro lado  como otro factor relevante que se tomó en 

cuenta  fue   la seguridad que existe en el sector, adicionalmente   dispone también de 

vías de acceso en buen estado lo  que facilitará  tener medios de transporte que 

posibiliten la movilidad de los insumos. 
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                              2.4 Ingeniería del proyecto 

                     2.4.1 Cadena de Valor.  
  CADENA DE VALOR PARA  LA AGROINDUSTRA DEDIDACADA A  LA PRODUCCIÓN Y  COMERCIALIZACIÓN    

DE FRÉJOL PRECOCIDO 

 

ABASTECIMIENTO . De materia prima como: Fréjol, plástico de empaque al vacío, aditivos  etc. 

 

DESARROLLO TECNOLÓGICO Maquinaria  Industrial  necesaria para el proceso de producción: tales  como un 

autoclave, un  

Tamiz industrial, empacadora al vacío, necesarios para poder tener eficacia en  los procesos. 

 

RECURSOS HUMANOS .  Contrato de personal  debidamente preparado para ejercer las actividades de la  empresa 

 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA.  Planificación en los objetivos estratégicos de la empresa y el presupuesto 

para poder operar. 

 

 

LOGISTICA 

INTERNA  

 

OPERACIONES  

 Selección de 

 

LOGISTICA 

EXTERNA 

 

MARKETING Y 

VENTAS 

 

SERVICIOS  

Entrega del 
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Almacenamiento de 

materia prima en 

lugares aptos 

 

 

 

materia prima 

 Transporte del 

grano para 

pesado  

 Cocción 

 Transporte 

 Dosificación y 

empaque Parcial 

 Empacado al 

vacío 

Codificación 

 

Comprende todas las 

actividades mediante 

las cuales se 

almacenan y 

distribuyen  el 

producto. 

Almacenamiento del 

producto terminado. 

Transporte del 

producto en un 

ambiente refrigerado 

para evitar su 

deterioro  y llegue en 

buenas condiciones a 

los canales de 

distribución. 

 

Seguimiento a los 

pedidos 

Comprende  las actividades 

que permiten crear los 

medios que posibiliten al 

cliente conocer el producto, 

con el objeto de crear su 

compra. 

Promociones del producto  

para darlo a conocer. 

Ganar una parte  del 

mercado. 

Alcanzar posicionamiento 

mediante distintos tipos de 

publicidad tales como: 

vallas publicitarias, afiches 

en las tiendas. 

producto en los 

canales de 

distribución  

Elaborado por: Karina Lucio 
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2.4.2 Flujograma del proceso 
Abastecimiento  

Primero se  procederá a la recepción de materia prima para luego almacenarla en  

bodegas idóneas para el almacenamiento. 

Limpieza  

Se procederá a limpiar el grano a través del tamizado   para asegurar que  el grano esté 

libre de impurezas retirando de esta manera  cualquier material extraño 

Selección  

Se selecciona el grano idóneo para el procesamiento separando aquellos que no sean 

útiles para el procesamiento.    

Lavado  

Posteriormente se  lavará el gano. 

Escaldado 

La operación de escaldado consiste en introducir la materia prima en  agua caliente o 

exponerla al vapor vivo, esto ayuda a inhibir la acción enzimática que causa reacciones 

de oxidación, sirve como una limpieza adicional del producto31 

Se  traslada el grano  hacia una  marmita de acero inoxidable misma que esta conectada 

con un caldero industrial de 15 BHP a base de diesel (pues en este tipo de industrias no 

se permite utilizar gas de tipo domestico) en donde una vez cocido se procede a 

transportarlo hacia la mesa industrial. 

 

 

 

 

                                                            
31 FUNDACIÓN NATURA. “ Potencial Impacto Ambiental de las industrias del Ecuador” . Quito 1991, 
Editorial: EDUNAT  pág. 43.45 
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La maquinaria  que se utilizará en el proceso de escaldado será: 

                                  Marmita de acero inoxidable  

 

                         Fuente: Investigación de Mercados 
                         Elaborado por: Karina Lucio 
 
                                         Caldero de 15 BHP 

 

Se utilizará  un caldero industrial  cuyo funcionamiento es base de  diesel debido a que 

en  este tipo de industrias no se permite operar  con gas doméstico. 

Este caldero es de tipo horizontal de 15 BHP  horizontal de tres pasos pirotubular con 

una  presión de trabajo 125 psi. 
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El caldero tiene los siguientes accesorios: 

 Tablero de control 

 Presostato 

 Válvula de seguridad 

 Manómetro 

 Quemador de 2 a 6 galones por hora. 

 Tanque con su respectiva bomba 

 Control de nivel de agua. 

Dosificación 

Una vez colocado el producto cocido en  la mesa  industrial  se procede a enviar los 

granos a la a la máquina dosificadora, la cual pesará la cantidad  de grano requerido  

para depositarlo en un empaque de plástico con ayuda de un operario. 

Para el mencionado proceso se utilizará una máquina dosificadora. 

                              Máquina Dosificadora 
 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Investigación de Mercados 
                           Elaborado por: Karina Lucio 
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Especificaciones  Técnicas 

Fabricada en acero inoxidable                                                                                                                          

Capacidad de dosificación 100 a 1000gr  

Tensión 220 Voltios 2Amp 60 HZ      

Timer  electrónico multifunción  para funcionamiento automático y velocidad del 

dosificador.    

        Empacado al vacío  

Posteriormente el grano  una vez colocado en el empaque plástico un operario procederá 

a realizar el empaque al vacío, para luego almacenarlo en un refrigerador industrial. 

                                  Empacadora al vacío      
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Modelo: DZ 400-2d 

Voltios: 220 AC 

Potencia: 1.5 KW 

Medidas de la Cavidad de Trabajo: 420x440x80 mm 

Velocidad de Sellado: 1-4 piezas/ minuto 

Medidas externas: 660x600x 1050 mm 

El empaque al vacío protege los productos de la oxidación prologando su vida y 

manteniendo frescos los alimentos  por más tiempo. 

Almacenamiento  

Una vez realizado el empaque al vacío, se procederá a trasladar el producto terminado 

hacia el refrigerador industrial. 
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Flujograma del Proceso de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

Recepción de materia  prima 

 Limpieza   del grano 

Almacenamiento  

Lavado  

Transporte  al estante 
industrial  

Escaldado 

Transporte  

Llenado y 
empaque parcial 

Transporte 

    Selección  
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Almacenamiento del 
producto terminado

Fin del Proceso 
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2.4.3 Distribución de la planta 
La distribución en el terreno de las distintas unidades de operación y movilización 

deben corresponder a criterios técnicos económicos y de bienestar que al mismo tiempo 

contribuyan  a la eficiencia de la producción. 

Cada uno de los muebles, maquinarias y equipos que participa en el proceso de  

transformación o de prestación del servicio  debe estar dispuesto de tal forma que 

garantice las mejores condiciones de trabajo y seguridad, ya que una adecuada 

utilización del espacio disponible, una mejor movilización de los insumos  dará como 

resultado menores costos de producción. 
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                           Gráfico  Nº 21 . Plano de Distribución de la Planta 
 

 

Fuente: Arq. Paulo Albarrazin 
Elaborado por: Karina Lucio  
 
Área Bruta Total de Construcción: 235 m2 

Área del terreno aproximada: 300 m2. 

Costo de cada metro de construcción es: $102.13 /m2 
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Cuadro Nº 31.  Distribución espacial de la Planta 

AREA GENERAL  Recibidor  7,90 m2 

ADMINISTRACION 

GERENCIA 

 

Oficina 15.40 m2 

Contabilidad  9,45 m2 

Sala de reuniones  9,45 m2 

1/2 baño 2,35 m2 

Cafetería 1,65 m2 

Recepción 5,40 m2 

Sala  de espera 10,95 m2 

CAMERINOS        

( Empleados) 

Baño hombres 11,40 m2 

Baño mujeres 9,40 m2 

PRODUCCIÓN 

Oficina                                   

(jefe de producción) 
14,45 m2 

Oficina  (jefe de bodega) 4,75 m2 

Área de producción 62,50 m2 

Cuarto frio 13,50 m2 

Bodega enceres 6,00 m2 

Bodega de materia prima 35,55 m2 

   
Fuente: Revisión Técnica  Arq. Paulo Albarrazin  
Elaborado por: Karina Lucio 
 
Área Bruta Total de Construcción: 235 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
La distribución del espacio en las plantas está dispuesto de  forma tal que cerca del área 

de producción se encuentra una bodega de almacenaje de insumos y de materia prima, 

en otra zona contigua se  encuentra un espacio para el almacenamiento de productos 
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terminados, próximo a éste se encuentra un sitio destinado para carga y descarga; todo 

esto con el objetivo de lograr  acortar el proceso de producción. 

Instalaciones Eléctricas  

Cuadro Nº 32. Instalaciones Eléctricas  
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2.4.4 Requerimiento de materia prima 
 

Materia Prima 

Se conocen como materias primas a los materiales extraídos de la naturaleza y que se 

transforman para elaborar bienes de consumo.32 

Insumo 

Insumo es un concepto económico que permite nombrar a un bien que se emplea en la 

producción de otros bienes.33 

En la presente tabla se encuentra detallado la materia prima y los insumos que 

intervendrán en el proceso productivo: 

 

Cuadro Nº 33. Costo de materia prima Mensual, Anual 
Costo de la materia prima  Mensual, Anual 

Descripción  Unidad Cantidad  
Costo 
Unitario  

Costo  
Mensual  

Costo 
Anual  

Fréjol   kg 1996,27  1,23  2.455,415  29.464,984
Insumos 

Aditivo gramos  390,8  0,01  5,69  68,28
Empaque al 
vacío  Unid 11216  0,06  672,96  8.075,5
TOTAL        $ 3.134,06 $ 37.608,76

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
32 www.wikipedia.com 
33 IBID. 
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2.4.5  Requerimiento de  mano de obra 
Cuadro Nº 34.  Calculo de Sueldos de mano de Obra Directa 

Cargo 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero  

Décimo 
Cuarto  Vacaciones 

A. 
Patronal  
12,15% 

Fondos 
de 

Reserva 
Total 

Obrero 1 
 

264.00  22.00  22.00  11.00  32.08  22.00 
 

373.08

Obrero 2 
 

264.00  22.00  22.00  11.00  32.08  22.00 
 

373.08

Total              
 

746.15
 

Fuente: La Tablita del Contador 
Elaborado por: Karina Lucio 
 
Cuadro Nº 35.  Cálculo de sueldos mano de obra  indirecta     

Cargo Sueldo 
Décimo 
Tercero  

Décimo 
Cuarto Vacaciones

Aporte 
Patronal  
12,15% 

Fondos 
de 

Reserva Total 
Jefe de 
Producción  

 
320,00  26,67  20,00  13,33  38,88  26,67 

 
445,55

Total             
 

445,55
Fuente: La Tablita del Contador 
Elaborado por: Karina Lucio 
 

 

 

Cuadro Nº 36. Cálculo de Sueldos Personal Administrativo 

Cargo 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto  Vacaciones

Aporte 
Patronal  
12,15% 

Fondos 
de 
Reserva   Total 

Gerente   500.00  41.67  41.67  20.83  41.67  41.67 
 

687.50 

Total              
 

687.50 
 

Fuente: La Tablita del Contador 
Elaborado por: Karina Lucio 
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Cuadro Nº 37. Cálculo de Sueldos Personal de Ventas 

Cargo 
Sueldo 
Básico 

Décimo 
Tercero  

Décimo 
Cuarto  Vacaciones 

Aporte 
Patronal  
12,15%  

Fondos 
de 
Reserva   Total  

Asesor   
de 

Ventas 
 

380.00  31.67  31.67  15.83  46.17  31.67 
 

537.00 

Total              
 

537.00 
 

Fuente: La Tablita del Contador 
Elaborado por: Karina Lucio 
 

 

Cuadro Nº 38. Total   de Sueldos. 

DEPARTAMENTO  
Valor 
Mensual  

Valor 
Anual  

Mano de Obra Directa  746.15 8953.824
 Mano de Obra 
Indirecta  445.55 5346.56
Personal 
Administrativo  687.50 8250
Personal de Ventas 537.00 6444.04
Total   2416.20 28994.424
Elaborado por: Karina Lucio 
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2.4.6 Requerimiento de materiales insumos y servicios 
Cuadro Nº 39.  Cálculo del requerimiento de Servicios Básicos 

Descripción  Unidad Costo

Consumo 

Mensual 

Total 

mensual 

Total 

Anual  

Agua potable m3 0.04 1,400 56 672 

Servicio telefónico  minutos 0.1 200 20 240 

Total        112 1344 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
 

 

 
Cuadro Nº 40.  Cálculo del consumo de diesel. 
 

Descripción  Unidad Costo 
Consumo 
Mensual  

Total 
mensual  Total Anual  

Diesel  galones          1.03 30            30.90         370.80  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
 

 

2.4.7  Determinación de las inversiones. 
Cuadro Nº 41.   Muebles   y enseres    (En dólares) 
   

Descripción Cant Precio Unitario Total 
Estación de trabajo  gerencial  1            152.00                 152.00  
Counter con Cajonera 1            190.00                 190.00  
Silla Gerencial  1            157.00                 157.00  
Silla operativa  1              45.00                  45.00  

Cancel cuatro puertas 1            180.00                 180.00  

Archivador Aéreo 2              60.00                 120.00  

sillas cenizas recepción 4              18.00                  72.00  

Mesa de reuniones 1            100.00                 100.00  

Sillas grafitis  4              27.50                 110.00  

Total                1,126.00  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
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Cuadro  Nº 42.    Equipo de Oficina 

Descripción 
 Cant Precio Unitario Total  
Teléfono/Fax 1               130.00                 130.00  
Teléfono 2                28.00                  56.00  
Total                   186.00  
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
 
 
 
  Cuadro Nº 43.   Implementos  para la  Empresa (En dólares) 
 
Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Guantes de Nitrilo 1 10.95 10.95 
Botas de caucho 3 18.00 54.00 
Cinturón antilumbago 1 7.00 7.00 
Mascarillas 50 0.14 7.00 
Delantal impermeable 3 6.30 18.90 
Guantes de plástico ideales Industria 
Alimenticia 

50 0.17 8.50 

Paños para la limpieza 10 1.50 15.00 
Bandejas para la industria 5 10.35 51.75 
Total   173.10

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
 

Cuadro Nº 44. Terreno 

RUBRO Extensión Costo 

Terreno necesario para la Infraestructura  300 m2   9500 

Elaborado por: Karina Lucio 
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Cuadro Nº 45. Maquinaria Industrial 

Maquinaria Industrial  

Descripción Cantidad Precio Unitario Total  

Caldera Industrial 15 BHP 1 6000,00 6000,00

Tamiz industrial  de acero inoxidable  1 1600,00 1600,00

Marmita  1 4000,00 4000,00

Mesa de acero inoxidable de 1,20x1,80 3 800,00 2400,00

Empacadora al vacío  1 3205,00 3205,00

Refrigerante industrial 1 2560,00 2560,00

Máquina Codificadora con pedal  1 1500,00 1500,00

Máquina Dosificadora  1 2700,00 2700,00

Balanza electrónica 30 Kg 1 212,00 212,00

Extintor 20libras  1 30,00 30,00

Total      24207,00
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
 
 
Cuadro Nº 46. Suministros de Oficina 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario Total  
Esferos 7 0.25 1.75 
Resma de papel para imprimir 4 3.20 12.80 
Papel fax 1 2.92 2.92 
Caja de grapas 1 0.75 0.75 
Facturas 1 2.40 2.40 
Talonarios  para  Comprobantes 1 1.85 1.85 
Total   22.47 

Fuente: Cotización Arq. Paulo Albarrazin 
Elaborado por: Karina Lucio 
 
 

Cuadro Nº 47.  Infraestructura 
 

Descripción  
Área de 
Construcción  Valor  Total  

Infraestructura 235 m ² 102.13 23000.00 

Instalaciones 
Eléctricas 

235 m2 4,25 1000,00 

Total 
Infraestructura 

235 m2  24000 

Fuente: Cotización Arq. Paulo Albarrazin 
Elaborado por: Karina Lucio 
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 Cuadro  Nº 48.  Equipo de computación 

Descripción  Unidad  Valor  Total  

Computador con CPU incluido  2               800.00 
 

1,600.00

Impresoras 1                60.00 
 

60.00 

Total      
 

1,660.00
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
 

Cuadro Nº 49.  Vehículo 
Descripción  Unidad Valor  Total  

Camioneta 1  $            8.500,00  $           8.500,00 
Equipo de refrigeración  1  $            2.000,00  $           2.000,00 
Equipamiento móvil  1  $            1.200,00  $           1.200,00 
Total       $       11.700,00  

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
 

 

Cuadro Nº 50. Valoración  Activos Fijos  
Inversión en Activos Fijos  

Valores  
Muebles y Enseres $ 1.126,00
Equipo de Oficina $ 186,00
Maquinaria $ 24.207,00
Infraestructura  Planta 
Agroindustrial $ 24.000,00
Equipo de Computación $ 1.660,00
Vehículo con Equipo Frío $ 11.700,00
Terreno  $ 9.500,00
Total  $ 72.379,00
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
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Cuadro Nº 51.    Activos Diferidos 

DESCRIPCIÓN  
VALOR 
(dólares) 

Gastos por estudio de 
factibilidad 610,00

Patente municipal  15,00

Imprevistos  723,79

Permiso Sanitario 294,00

Gastos legales  400,00

TOTAL 2042,79
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
 
 
Cuadro Nº  52. Detalle Gastos de Estudio de Factibilidad. 

CONCEPTO Valores  

Estudio investigativo   450,00

Papel   45,00

Transporte   60,00

Servicio de Internet  55,00

Total   610,00
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
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Capital de trabajo 
Para el cálculo del periodo de desfase se  utilizó el método de desfase mediante la 
siguiente fórmula: 
 

 
*nd 

 
Cuadro Nº53. Cálculo  Capital de trabajo. 

Mano de obra Directa  
 Operarios   8953,82
 Materia Prima Directa     
Fréjol  29464,98
Aditivo 68,28

Costos Indirectos de Fabricación  
Empaque al Vacío  8075,50
Jefe de Producción  5346,56
Servicios Básicos  1344,00
Implementos para la Empresa  2077,20
Mantenimiento de Vehículo  360,00
Diesel para funcionamiento caldero  370,80
Combustible  1680,00
Insumos de Limpieza  120,00

Gastos Administrativos  
Gasto sueldo Gerente  8250,00
Servicios Contable 2400,00
Gasto suministros  de oficina  269,64

Gasto de Ventas  
Gasto Sueldo Vendedores  6444,04
Gasto Publicidad y Promoción  3600,00

TOTAL  78824,83
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Lucio 
 
 
Periodo de Desfase 

, 60                

12957,51  (necesario para 60 días). 
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2.5 Estudio del Impacto Ambiental  
Evaluación del Impacto Ambiental 

Se llama evaluación del Impacto Ambiental al procedimiento administrativo que sirve 

para identificar, prevenir e interpretar el impacto ambiental que se producirá un 

proyecto en caso de ser ejecutado34. 

La contaminación del ambiente es el resultado tanto del desarrollo de la actividad 

industrial como de la intervención humana en los ecosistemas. 

La evaluación del impacto ecológico constituye el proceso de estudio técnico y 

multidisciplinario que se lleva a cabo sobre el mebdio físico, biológico y 

socioeconómico  de un proyecto propuesto, con el propósito de conservar, proteger, 

recuperar y/o mejorar los recursos naturales y culturales existentes, así como el medio 

ambiente en general, la salud y la calidad de vida de la población. 

Impacto Ambiental 

La actividad humana modifica y altera el equilibrio de los ecosistemas naturales. Es 

decir al contaminar el hombre arroja al medio ambiente sustancias no deseables  que 

obstaculizan el funcionamiento normal de  los ecosistemas. 

Efecto de la actividad humana en la ecología 

La contaminación del ambiente es el resultado tanto del desarrollo de la  actividad 

industrial como en la intervención humana de los ecosistemas. 

Por lo general,  el efecto provocado en los ecosistemas afecta su funcionamiento  y la 

interacción de los seres vivos con su medio ambiente35. 

Efectos sobre el medio 

La contaminación tiene los siguientes efectos: 

                                                            
34 Evaluación del Impacto Ambiental /www.wikipedia.com 
 
35 MORALES, José Antonio, MORALES,  Arturo.  “ Proyectos de Inversión”. Editorial Mc Graw Hill, México 
2009, pág. 136.   
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 Efectos sobre la visibilidad 

 Incidencia sobre  la salud  y el bienestar del Hombre (irritaciones, afecciones 

pulmonares). 

 Efectos sobre el clima. 

 Efectos sobre los ecosistemas terrestres ya acuáticos. 

 Acumulación de contaminantes en el hombre y las cadenas alimentarias. 

La Normativa Ambiental  

En el país existen tres leyes ambientales que tienen relación con las actividades del 

sector agroindustrial: la Ley de Gestión Ambiental; la Ley de Prevención y Control de 

las Contaminación Ambiental y la Ley Forestal.  

  Principales Normas Ambientales a Nivel Nacional 

LEY OBJETIVO GENERAL 
PUNTOS IMPORTANTES PARA 

LA AGROINDUSTRIA 
Ley de Gestión 

Ambiental  

Establece los principios de la 

política ambiental, determina 

las obligaciones y 

responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores 

público y privado  y señala 

los límites permisibles, 

controles y sanciones en la 

materia 

 

La gestión ambiental 

persigue básicamente el 

cumplimiento del reciclaje y 

la reutilización  de los 

desechos, la utilización de 

tecnologías sustentables y el 

respeto de las culturas y 

prácticas tradicionales. 

Norma de Calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes: Recurso 

Agua 

Establece: límites permisibles para 

las descargas de aguas, criterios de 

calidad de aguas y métodos para 

determinar la presencia de los 

contaminantes. 

 

 

Norma de Emisiones al Aire desde 

Fuentes Fijas de Combustión 

Establece  limites permisibles para 

emisiones de contaminantes del aire 

hacia la atmósfera desde fuentes fijas 

de combustión y procedimientos para 

determinar los contaminantes del 

aire. 
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Norma de Calidad ambiental para 

el Manejo de Desechos Sólidos NO 

Peligrosos.  

Establece  responsabilidades en el 

manejo de desechos sólidos; 

prohibiciones, normas para la 

recolección, transporte, transferencia 

y tratamiento de los desechos 

sólidos. 

 

Ley de Prevención 

y Control de la 

Contaminación 

Ambiental 

Prohibir la descarga hacia la 

atmósfera, las aguas y los 

suelos, sin sujeción a las 

regulaciones de 

contaminantes que puedan  

perjudicar la salud humana, 

la flora, la fauna y los 

recursos o bienes comunes 

Son consideradas  como fuentes 

potenciales de contaminación del 

aire: las artificiales originadas por el 

desarrollo tecnológico tales como: 

fábricas, calderas, generadores de 

vapor, talleres, plantas químicas y 

aeronaves, automotores y similares y 

la incineración, quema a cielo abierto 

de  residuos y la explotación de 

materiales de construcción. 

Fuente. MAGAP. “La Agroindustria en el Ecuador”. Septiembre 2006 
Elaborado por: Karina Lucio 
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Potenciales Impactos Ambientales en este tipo de industrias. 

Para la evaluación del Impacto Ambiental que generaría el proyecto se lo realizará 

tomando como referencia aquel producido por la industria procesadora de frutas y 

vegetales, en donde podemos encontrar  los siguientes:  

 Emisiones del aire 

 Contaminación del Agua 

 Deterioro de la calidad del Suelo 

 Alteraciones en la florea y en la fauna  

Emisiones del Aire 

Se genera por la presencia de malos olores provocados generalmente por los desechos 

orgánicos, cuando no se tiene una apropiada disposición, podría ser causa de 

contaminación del aire, también la quema de combustible  para la generación de vapor y 

energía, cuando se autoabastecen son causa del deterioro  de la capacidad del aire, sino 

se toman ciertas precauciones.36 

La calidad del aire se determina midiendo los niveles de inmisión de contaminantes en 

la atmosfera, entendiendo por nivel de inmisión la concentración existente entre cero y 

dos metros de altura del suelo37. 

Para el presente proyecto se utilizará un caldero industrial de 15 BHP, el cual no tiene 

una emisión de gas contaminante  exagerado y se encuentra dentro de los límites 

permisibles establecidos, además el mismo es posible contrarrestarlo gracias a que en 

lugar donde se implará el proyecto esta rodeado de  una gran cantidad de árboles. 

Hasta aquí analizado karii 

Contaminación del agua  

El agua se utiliza  en abundancia en casi todos los procesos  de esta industria, bien sea 

como agente de limpieza, para remover materiales extraños o bien como medio de 

cobertura para la aplicación de aditivos en los productos. 

                                                            
36 Fundación Natura. “Potencial Impacto Ambiental  de las industrias en el Ecuador” . Editorial Edunat  
Quito 1991 pág. 38‐43 
 
 
37 IBID. Pág.  
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El agua residual  producto del lavado del grano no tiene desechos tóxicos  en sí, por lo 

que el grado contaminante es casi nulo.  

Deterioro de la calidad del suelo 

La contaminación de los suelos se produce por el arrojo de sustancias químicas y 

basuras. Las primeras pueden ser de tipo industrial o domésticas, ya sea a través de 

residuos líquidos, como las aguas servidas de las viviendas, o por contaminación 

atmosférica, debido al material articulado que luego cae sobre el suelo.38 

Este tipo de industria (enlatado de vegetales ) genera una apreciable cantidad de 

desechos sólidos  que  se pueden utilizar para la producción de subproductos o disponer 

de ellos en forma sanitaria, una mala disposición final de éstos  puede producir 

contaminación del suelo. 

Alteraciones en la flora y fauna 

Este tipo de industria al eliminar en sus aguas residuales plaguicidas y coliformes son 

causa de varias alteraciones en los organismos.   

Las aves salvajes se ven afectadas sus poblaciones ya que deben migrar debido a la 

ausencia de alimento. 

Los peces acumulan grandes cantidades de estas sustancias, al circular gran cantidad de 

agua por su sistema respiratorio. 

 

                                                            
38   Silva Alfredo  .  “ La Materia Organica del Suelo”.  http://www.fagro.edu.uy/ 
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                            Matriz de Calificación de Impactos en este tipo de industrias.  

 
Impacto Ambiental 

Identificado 
 

 
Aparición 

 
Naturaleza 
del Impacto 

 
Duración 

 
Área de 

Influencia 
Intensidad 

Tipo de efecto 
Directo 

Deterioro del aire 

Procesos de 
producción 
Producción 
de energía 

 

Emisión de 
gases de 

contaminación 
Periódica Local Baja Directo 

 
Contaminación del 

agua 

 
Procesos de 
producción 
Manejo de 

materia 
prima. 

Desechos 
 

 
Deterioro  de 
la calidad del 

agua  por 
presencia  de 

aguas 
residuales 

 
Permanente 

 
Local 

 
Alta 

 
Directo 

Disminución de la 
calidad del suelo 

 

Disposición 
de desechos 

Contaminación 
del suelo 

Permanente Local Baja Directo 

Alteraciones en flora 
y fauna 

Transformaci
ón del suelo. 
Procesos de 
producción. 
Disposición 
de desechos 

Cambios en los 
ecosistemas 
acuáticos. 
Efectos de 

residuos  de 
plaguicidas en 

plantas y 
animales 

Permanente Zonal Moderada Indirecto. 

Fuente: Estudios realizados por Fundación Natura sobre el Impacto Ambiental de las industrias en el Ecuador. 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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Alternativas  para disminuir el Impacto Ambiental del proyecto. 

Control de emisiones del aire 

El  proyecto se encontrará ubicado  en las afueras de la zona urbana de una ciudad 

pequeña misma que se encuentra rodeada de bastante vegetación,  por cuanto el 

dióxido de carbono emitido al aire puede ser purificado por la misma, por cuanto el 

proyecto no generará un impacto ambiental severo. 

Tratamiento de aguas residuales 

 El agua será utilizada en el proceso de  lavado del grano, misma que será desechada 

a través del alcantarillado y no presenta un alto grado contaminante. 

Para el caso del proyecto el agua residual existente después del  proceso de cocción 

es útil  para utilizarla  en el  riego, debido a que la misma  al ser rica en Nitrógeno 

favorecerá a mejorar la calidad del suelo, esto será posible realizarlo mediante un 

acuerdo con los propietarios de  sembríos próximos a la planta, y  además  cabe 

resaltar   que la cantidad de  la misma  no es alta en caso de producirse un efecto 

contraproducente.  
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CAPITULO III 

3. La empresa y su Organización 

3.1Objetivos 
 Determinar los requisitos legales para la apertura y el funcionamiento de la 

empresa. 

 Cumplir con los requisitos necesarios para la apertura de la empresa. 

 Asignar  funciones y responsabilidades al recurso humano de la organización 

 Determinar los perfiles profesionales para el cumplimiento de las funciones 

correspondientes. 

3.2 Base Legal  
“Sociedad o compañía  es un contrato en dos o más personas estipulan poner algo en 

común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan”39 

 3.2.1  Tipo de empresa. 

Por su actividad o giro: Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad 

que desarrollan en:  

1) Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Estas a 

su vez se clasifican en:  

     a.-   Extractivas; Son las que se dedican a la extracción de recursos naturales, 

ya     sea renovables o no renovables. Son las que se dedican a la extracción de 

recursos. 
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      b.-  Manufactureras: Son aquellas que transforman las materias primas en 

productos terminados y pueden ser productoras de bienes de consumo final o de 

producción.  

     c.- Agropecuarias: Como su nombre lo indica su función es la explotación de 

la agricultura y la ganadería40 

2.- Comerciales: Son intermediarios entre el productos y el consumidor su 

función     primordial es la compra-venta de productos terminados. Se clasifican 

en: 

a.-    Mayoristas: Son aquellas que efectúan ventas en gran escala a otras 

empresas tanto al menudeo como al detalle.  

b.-    Menudeo: Son los que venden productos tanto en grandes cantidades 
como por unidad ya sea para su reventa o para uso del consumidor final.  

c.-  Minoristas o Detallistas: Son los que venden productos en pequeñas 
cantidades al consumidor final.  

  3.-  Servicios: Como su nombre lo indica son aquellos que brindan servicio a la 
comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Se pueden clasificar en:  

·         Servicios públicos varios (comunicaciones, energía, agua )  

·         Servicios privados varios (servicios administrativos, contables, 
jurídicos, asesoría, etc.).  

·         Transporte (colectivo o de mercancías)  

·         Turismo  

·         Instituciones financieras  

·         Educación  

·         Salubridad ( Hospitales )  

·         Finanzas y seguros  

  

Desde del punto de vista jurídico  

                                                            
40 Clasificación de las empresas. www.monografías.com 
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Las sociedades de comercio  desde el punto de vista jurídico en el Ecuador son las 

siguientes: 

a) Compañía en nombre colectivo; 

b) Compañía en Comandita Simple y dividida por acciones; 

c) Compañía Anónima; 

d) Compañía de Responsabilidad Limitada; 

e) Compañía de Economía Mixta; 

f) Compañía Accidental o cuentas en participación 

g) Compañía en Holding o tenedora de acciones.41 

 

a.)  Compañía en nombre Colectivo  

 Esta especie de compañía se forma entre dos o más personas que hacen el 

comercio bajo una razón social. 

 La razón social es la formula enunciativa de los nombres de todos los socios, o de 

alguno de ellos, con la agregación de las palabra “y compañía”. 

 Solo los nombres de los  socios pueden formar parte de la razón social. 

 Esta compañía no está sujeta al  control de la Superintendencia de Compañías. 

 El contrato de la constitución debe celebrarse  por escritura pública, la cual debe 

de ser luego aprobada por un Juez de lo Civil. 

En el siglo pasado esta compañía  tuvo relevancia, en la actualidad eso ha cambiado; 

la causa muy probablemente  es que los socios responder de manera solidaria e 

ilimitada a  las obligaciones que contrae la compañía, lo cual en los actuales 

momentos constituye  un grave riesgo, ya que el comercio actualmente es muy 

exigente y difícil, por cuanto no es prudente que los socios agreguen todo el 

patrimonio, para emprender en una sociedad de comercio. 

b.) Compañía en comandita simple. 

La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre uno 

o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples 

                                                            
41  TOUMA  Jorge. “ Curso  de Derecho para Administradores”. Pag. 75 
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suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se 

limita al monto de sus aportes. 

La razón social será, necesariamente el nombre de uno o varios de los socios  

solidaria e ilimitadamente responsables y simples suministradores de fondos, 

llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de  sus 

aportes. 

Esta especie de compañía no está sujeta al control de la  Superintendencia de 

Compañías, y la administración de la misma está a cargo de los comanditados. 

c.) Compañía en Comandita por Acciones  

 Es similar a la compañía en comandita simple, con la particularidad de que su 

capital se divide en acciones, y que al menos la décima parte del capital debe ser 

aportado por los socios comanditos. 

Este tipo de compañía en la actualidad está en desuso. 

d.) Sociedad Anónima 

Es una sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociables, está conformado 

por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. 

Características 

 Se administra por mandatarios amovibles, socios o no.  

 El capital de la compañía está dividido en acciones nominativas, las mismas 

que son libremente negociables. Las acciones pueden ser de dos clases: 

ordinarias o preferidas.  

 Los  socios o accionistas responden solo por el monto de sus aportaciones, es 

decir que en el evento de que la compañía no pueda cumplir con sus 

obligaciones, los acreedores de la misma no pueden perseguir a los 

accionistas. 

 Para constituir esta empresa requiere de por lo menos de dos  personas, a 

excepción  de aquellas compañías en que participen instituciones de derecho 

público o de  derecho privado, podrán constituirse con uno o más accionistas. 
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 La denominación  de la compañía debe contener la indicación “Compañía 

Anónima”, o siglas “C.A.” o “S.A”. 

 Para que la compañía puede iniciar sus actividades  los accionistas deben 

tener pagado al menos el 25% del capital suscrito.42 

 

e). Compañía de responsabilidad  Limitada 

Es una compañía personalista, se constituye únicamente de manera simultánea con 

un  mínimo de 3 socios y un máximo de 15. Los socios responden solo hasta el 

monto de sus aportaciones  individuales.43 

Características 

 El capital se divide en participaciones, las cuales no son negociables 

libremente; para poder transferir las participaciones, se requiere  el acuerdo 

unánime  de los socios, y se realiza mediante escritura pública. 

 Se constituye mediante escritura pública, y el capital suscrito debe estar 

pagado en al menos el 50%. 

 En esta compañía no es posible la constitución mediante suscripción pública. 

 Cada participación da derecho a un voto. 

     f) Compañía de Economía Mixta 

En esta compañía participan como socios el sector privado y el público, es decir el 

Estado, Municipalidades, Consejos Provinciales y demás entidades del sector 

público. 

Tienen como objeto social el desarrollo y fomento de agricultura y de industrias 

convenientes a la economía nacional y a la satisfacción de necesidades de orden 

colectivo; a la prestación de servicios públicos o de  mejoramiento. 

g) Compañía Accidental o Cuentas en Participación 

Es aquella en que una persona sea comerciante o no, da a una o más personas 

participación en las utilidades o pérdidas de una  o más operaciones o de todo su 
                                                            
42 TOUMA  Jorge. “ Curso  de Derecho para Administradores”. Pag. 77 
43 TOUMA  Jorge. “ Curso  de Derecho para Administradores”. Pag. 78. 
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comercio, esta exenta del cumplimiento de  formalidades para su constitución, ya que 

puede constituirse  mediante escritura pública o documento privado, no tiene 

personería jurídica, y los terceros no tienen derechos ni obligaciones sino respecto de 

aquella persona con quien han contratado. 

 

De acuerdo a la actividad o giro la empresa pertenece al sector industrial y dentro 

corresponde al  manufacturero, ya que se dedica al procesamiento de fréjol y desde el 

punto de vista jurídico esta dentro de las  Compañías Anónimas. 

 

REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA APERTURA DE LA EMPRESA 

Para el funcionamiento de la misma es necesario cumplir las siguientes normativas 

legales tales como: 

1. Registro Único de Contribuyentes 

2. Patente Municipal 

3. Obtención del Registro Sanitario 

4. Permiso de Bomberos 

 

1. Obtención del RUC : 

Requisitos   

 Llenar  los formularios 01-A y 01-B, y otros documentos que varían según la 

constitución de la sociedad. 

 Original y copia  de la escritura pública de constitución inscrita en el Registro 

Mercantil 

 Copia de la cédula de Identidad y certificado de votación del último proceso 

electoral  del representante legal.   

 Copia de la cédula de Identidad y certificado de votación del último proceso 

electoral del gerente general. 

 Original y copia de datos  generales de la empresa constituida  . 
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 Original y copia de la última planilla  de servicios básicos como: agua, luz,  

teléfono. 

2.- Patente Municipal  

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 y opere en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Requisitos. 

 Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia; 

 RUC. 

 Escritura de constitución de la compañía original y copia; 

 Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 

 Permiso Sanitario 

 Permiso del Cuerpo de  Bomberos 

 

 

            3.- El registro sanitario  

Los alimentos procesados y aditivos alimentarios, cosméticos, productos higiénicos o 

perfumes, productos naturales procesados, y plaguicidas de uso doméstico, industrial 

o agrícola, en adelante denominados productos, que se expendan directamente al 

consumidor bajo una marca de fábrica o nombres y designaciones determinadas, 

deberán obtener el Registro Sanitario. 

El Ministerio de Salud Pública, por intermedio de sus subsecretarías, direcciones 

provinciales y del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo 

Izquieta Pérez, en los lugares en los cuales éstos estén funcionando son los 

organismos encargados de otorgar, mantener, suspender y cancelar el Registro 

Sanitario y disponer su reinscripción. 
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Antecedentes para obtener el Registro Sanitario.  

 

El Registro Sanitario para productos podrá obtenerse sobre la base de uno de los 

siguientes antecedentes, según el caso: 

  

 Obtención previa del informe técnico favorable en virtud de un análisis de 

control de calidad de un laboratorio debidamente acreditado por el Sistema 

Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación; 

 

 Obtención previa de un certificado de buenas prácticas de manufactura para 

la planta procesadora; y, 

 

 Homologación de documentos otorgados por una autoridad competente de 

otro Estado o por una organización internacional especializada determinada 

conforme al presente reglamento. 

  

Tramite de obtención de registro sanitario de alimentos para inscripción de 

productos nacionales 

 

1. Solicitud dirigida al director general de salud, individual para cada producto sujeto 

a registro 

sanitario . 

 

2. Permiso de funcionamiento: actualizado y otorgado por la autoridad de salud 

(dirección 

provincial de salud de la jurisdicción en la que se encuentra ubicada la fábrica); 

(original a ser devuelto y 

una copia). 

 

3. Certificación otorgada por la autoridad de salud competente de que el 



 
 
 

116 
 

establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el producto. 

(original a ser devuelto y una copia); (corresponde al acta que levanta la autoridad de 

salud una vez que realiza la inspección del establecimiento). 

 

4. Información técnica relacionada con el proceso de elaboración y descripción del 

equipo utilizado. 

 

5. Formula cuali-cuantitativa: incluyendo aditivos, en orden decreciente de las 

proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 100 ml.). original. 

 

6. Certificado de análisis de control de calidad del producto: con firma del 

técnico responsable original (obtenido en cualquier laboratorio de control de 

alimentos, incluidos los laboratorios de control de calidad del instituto de higiene 

"Leopoldo Izquieta Pérez"). 

 

7. Especificaciones químicas del material utilizado en la manufactura del  envase. 

(otorgado por el fabricante o proveedor de los envases)  con firma del técnico 

responsable. 

 

8. Proyecto de rótulo a utilizar por cuadruplicado: dos originales. 

 

9. Interpretación del código de lote: con firma del técnico responsable, lote: una 

cantidad determinada de un alimento producida en condiciones esencialmente 

iguales, código de lote: modo simbólico (letras o números, letras y números) 

acordado por el fabricante para identificar un lote, puede relacionarse con la fecha de 

elaboración. 

 

10. Pago de la tasa por el análisis de control de calidad, previo a la emisión del 

registro sanitario: cheque certificado a nombre del instituto de higiene y malaria 

tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por el valor fijado en el respectivo reglamento. 

1. Documentos que prueben la constitución, existencia y representación legal 

de la entidad solicitante, cuando de trate de persona jurídica. original. 
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2. Tres (3) muestras del producto envasado en su presentación final y pertenecientes 

al mismo, lote. (para presentaciones grandes, como por ejemplo: sacos de harina, de 

azúcar, jamones, etc., se aceptan muestras de 500 gramos cada una, pero en envase 

de la misma naturaleza). 

3.2.3  Razón Social  

La razón social constituye el nombre que se  asignará a la empresa, cuya 

denominación no debe se igual a una  preexistente,  para  el caso en estudio se  

llamará de la siguiente manera: 

 

Alimentos de Bolívar S.A. 

Nombre de Fantasía: “Siete Colinas”. 

 

                       Marca:   “Siete Colinas” 

Logotipo 

 

Slogan 

Dales nutrientes a tu vida. 
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3.3  Base Filosófica de la Empresa 

3.3.1  Misión  
 

 

Procesamos  y comercializamos alimentos nutritivos de fácil y rápida preparación,   

comprometidos con la satisfacción  de las necesidades de los clientes,  a fin de 

incentivar a la generación de   empleo y de esta manera  aportar  con la economía del 

país. 

 

3.3.2 Visión  
 

Ser una empresa líder reconocida a nivel nacional por su calidad en la elaboración de 

alimentos procesados  de fácil y rápida preparación. 

 

3.3.3 Objetivos Estratégicos 
 

 Producir fréjol precocido empacado al vacío con estándares de calidad  para 

comercializar  paulatinamente en toda la ciudad de Quito y posteriormente en  

otras ciudades  grandes del país. 

 

 Comercializar el producto en supermercados, micromercados, tiendas de 

barrio, vendedores free-lance  con el objetivo de poder  captar  por lo menos 

el 5%   del mercado meta. 

 

 Alcanzar posicionamiento como un producto de calidad, nutritivo,  práctico, 

de fácil y rápida preparación. 

 

 Para el año 2016 lograr captar el 28%  del mercado meta. 
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3.3.4 Principios y Valores 
Principios 

Equidad 

 Pago de salario justo, cumpliendo con la normativa legal 

 Reglas para todos los empleados, sin ninguna excepción. 

Comunicación 

Desde todos los niveles de la organización. 

Capacitación 

 Entrenar al personal para un buen desarrollo de sus actividades. 

Disciplina 

 Se mantendrá el control del horario de los trabajadores tanto de entrada como 

de salida. 

 El empleado debe llegar en buen estado (es decir no ebrio) 

 

Profesionalismo 

 Reclutando al personal idóneo para ocupar determinado cargo, evaluando su 

capacidad y desempeño laboral en las distintas actividades que lleve a cabo la 

empresa. 

 En los trabajadores para sacar delante de la organización. 

 

 

Eficacia 

 Tratando de optimizar los recursos humanos tecnológicos físicos y 

financieros que evitan el desperdicio de los mismos. 
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Trabajo en equipo 

 Para poder obtener los objetivos  en la organización 

 Tratando de establecer buenas relaciones en los empleados de la 

organización. 

 

Respeto 

 Tratando de tratar a los empleados de manera amable pero sin descuidar la 

disciplina en la organización. 

 Trato amble a los clientes por parte del personal 

 Este valor se aplicará en todas las áreas de la organización. 

 

Valores corporativos 

Puntualidad 

- Entrega del producto con la debida puntualidad si retraso. 

- Pago a proveedores con exactitud. 

- Pago a los empleados con puntualidad. 

 

Calidad 

En los procesos de producción  del producto, siendo capaz de satisfacer las 

necesidades de los clientes consumidores. 

Honestidad 

 Pagando a los empleados remuneraciones de acuerdo a su salario. 

 Presentación de la información de la empresa de cualquier tipo en forma 

veraz  y sincera. 
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3.3.6 Políticas que regirán la empresa 

 Los empleados que participen en el área de producción deberán vestir el 

respectivo uniforme el cual estará compuesto de: guantes, botas, 

cubrecabezas, mascarillas, delantales impermeables. 

 El calzado, además de ser el adecuado y de fácil limpieza y desinfección, 

deberá tener suela antideslizante para evitar posibles resbalones y accidentes. 

 El horario que adoptará la empresa será de Lunes a Viernes  8H30 a 17H30. 

 La planta de producción deberá estar siempre  aseada al final de cada jornada 

de trabajo todos los días 

 En el  área de producción estará terminantemente prohibido escupir, ingerir 

alimentos, fumar, masticar chicle, estornudar o toser. 

 Se tendrá medidas de seguridad industrial como: el uso de guantes de nitrilo 

para evitar quemaduras al momento de la manipulación de la marmita. 

 Los empleados que estén inmersos en el área de producción deberán lavarse 

las manos tan a menudo como sea necesario y en lugar especialmente 

preparado para este fin. 

 Se lavarán  las manos obligadamente  después de manipular desperdicios o 

basuras, después de tocar utensilios  sucios o ajenos a la actividad 

desarrollada, después de comer, de tomar un descanso, tras sonarse la nariz, 

de ir al baño y sobretodo antes de incorporarse al puesto de trabajo. 

 Durante el  periodo de producción no se podrá llevar anillos o  pulseras  ya 

que podrían  entrar en contacto directo con los alimentos y contaminarlos. 

 En caso de que un empleado/ a sufriera un herida ha de ser desinfectada y 

protegido con vendaje impermeable  apropiado. 

 Se evitará la  presencia no justificada de personas ajenas a la actividad de la 

empresa en el área de producción  y en cualquier caso estas personas deberán 

en todo momento respetar las normas relativas a la higiene.  

 Además de ellos es necesario mantener un grado elevado grado de aseo 

personal, en este sentido, debe ponerse especial cuidado con la higiene de 

manos, uñas, nariz, boca, pelo y piel ya que estas zonas transmiten fácilmente 

microorganismos. 
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3.3.5 Estrategia Empresarial 

3.3.5 .1  Estrategia de Competitividad 
Porter identificó tres estrategias genéricas que podían usarse o en conjunto,   para 

crear en el largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el conjunto, para 

crear en le largo plazo esa posición defendible que sobrepasara el desempeño de los 

competidores en una industria. Esas tres estrategias genéricas fueron: 

 El liderazgo en costos totales bajos 

 La diferenciación 

 El enfoque 

Para la aplicación de la estrategia de la competitividad se aplicará la tercera 

estrategia de Porter: 

De Enfoque 

La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo específico de clientes, en 

un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. 

Para el presente caso el grupo específico de clientes constituye personas de escaso 

tiempo para la preparación de alimentos que buscan simplificarlo al momento   de 

prepararlos, este grupo de mercado esta compuesto familias de clase media. 

    3.3.5. 2 Estrategia de Crecimiento 

Desarrollo del producto  

Para el desarrollo de la estrategia de crecimiento se desarrollará la estrategia de 

Penetración, misma que consiste en obtener una mayor proporción del mercado 

objetivo. 

Inicialmente  la zona de comercialización es el sector  norte de la ciudad de Quito, 

posteriormente  se pretende extender el mercado a otros sectores de la ciudad como: 

sur, valles como: Cumbayá, Tumbaco,  Sangolquí   y posteriormente en ciudades 

grandes del país pues aquí se evidencia la necesidad de este tipo de productos. 
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     3.3.5.3  Estrategia Operativa 

La estrategia operativa se centra en el control de calidad en los procesos de 

producción del producto tales como: 

 Selección .  El grano   será debidamente seleccionado, libre de impurezas 

como piedrecillas o pajas. 

 Lavado. Necesario para asegurar  

 Cocción .   De acuerdo a la temperatura  apropiada, evitando que se aplaste o 

se dañe: 

 Envasado.   Se utilizará  en empaques higiénicos. 

 Producto Final.  Con buena apariencia y almacenados en un lugar higiénico 

con la temperatura apropiada para la conservación del producto. 

 En los procesos de Comercialización  

Dar seguimiento necesario en los pedidos del producto. 

Negociaciones previas para la compra de materia prima en condiciones 

adecuadas para su industrialización. 
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3.4   La organización 

Personal de Administración 

 1 Gerente General 

 Contabilidad (Contratación de una empresa que lleve la contabilidad 

exteriormente) 

 

Personal de Ventas  

 1 Asesor de ventas 

Personal de Producción 

 1 Jefe de Producción 

 2 Obreros 
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    3.4.1  Estructura Orgánica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar  

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

Control  de los procesos 
de  producción 

 1 Jefe de 
Producción 

 2Obreros 

 

ÁREA  DE 
COMERCIALIZACIÓN 

Comercialización del  
producto 

 1 Asesor  
Vendedor 

Junta General de 
Accionistas  

Contabilidad 
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3.4.2 Estructura Funcional 
 

Alimentos de  Bolívar 

Cargo:   GERENTE GENERAL  

Área:    Administrativa Gerencia General  

Educación:   Educación financiera sólida especialmente en contabilidad, finanzas, 

inversiones , análisis financiero, además de ello debe tener conocimientos de 

marketing, ventas, negociación, recursos humanos. 

Experiencia:  5 años de experiencia como gerente  general 

Estado civil: casado 

Edad: de 30 años en adelante 

Reporta a: Junta General de Accionistas 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

Un gerente debe tener competencias individuales tales como: 

a) Acción 

b) Autocontrol 

c) Flexibilidad 

d) Pensamiento Analítico 

e) Pensamiento Conceptual  

 

a)   Acción 

Esta competencia se manifiesta mediante las siguientes competencias tales como: 

1. Trabaja para alcanzar objetivos 

2. Realiza análisis costo – beneficio 

 

b) Autocontrol 

Para lo cual  debe ser capaz de: 

 Resistir la tensión. Evita ser arrastrado por los comportamientos impulsivos. 
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 Responder  constructivamente. Controla las emociones fuertes y otras tensiones, 

además realiza acciones para resolver los problemas. 

 

c)  Flexibilidad 

Las cualidades que demuestran está competencia son: 

 Adaptabilidad 

 Disponibilidad al cambio 

 

d)  Pensamiento Analítico 
Misma que se puede identificar mediante los siguientes parámetros: 

 Inteligencia práctica 

 Análisis de problemas 

 Razonamiento 

 Habilidad de planificación 

 

e) Pensamiento Conceptual 
 
Es la capacidad para identificar un problema o situación de tipo global. 

Esta competencia  está presente la identificación de los siguientes parámetros como: 

 Pensamiento crítico 

 Definición de modelos 

 

f) Inteligencia Interpersonal  

Necesaria   para negociar y comercializar el producto. 

 

FUNCIONES 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa.Dirigir la 

empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar 

las desviaciones o diferencias 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

 Fijar las metas necesarias para el crecimiento de la empresa. 
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 Coordinar con el asesor de ventas las estrategias necesarias para la 

comercialización del producto. 

 Plantear las estrategias necesarias para incrementar las ventas del producto. 

 Revisar y analizar  los estados financieros de la empresa. 

 Elaborar informes con el objeto de mostrar la gestión realizada a favor de  la 

empresa. 

 Coordinar con  el jefe de producción el aprovisionamiento de materia prima, 

insumos, materiales para el normal funcionamiento de la empresa. 
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ASESOR   VENDEDOR 

Estado civil: casado 

Área: Administración 

Educación: Estudios superiores en marketing, cursos realizados sobre ventas. 

Experiencia: Mínimo 2 años  de experiencia como vendedor. 

Género: masculino/femenino 

Edad: de 26 años en adelante 

Estado civil: casado  

Reporta a: Gerente General. 

Conocimientos 

 Técnicas de negociación  para comercializar el producto. 

 Conocimiento sobre la comercialización de  productos alimenticios. 

 Competencias Requeridas 

 Autocontrol 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Inteligencia Interpersonal 

 Motivación al logro 

 Orientación  de servicio al cliente 

 Gusto por las ventas  

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Buena capacidad de comunicación. 

 Habilidades de negociación. 

Responsabilidades y Obligaciones 

 Tomar contacto con los distintos representantes de distintos canales de  

comercialización como: supermercados, micromercados, tiendas de barrio, 

vendedores free-lance  para  ofertar el producto 
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 Identificar   canales distribución  para la comercialización del   producto y 

ofertarlo en los mismos. 

 Estar pendiente de atender los pedidos de los clientes. 

 Informar acerca de las quejas y sugerencias de los clientes. 

 Actuar como vínculo activo entre la Empresa y canales de distribución. 

 Estar pendiente de los cobros respectivos. 

 Elaborar informes sobre las cobranzas realizadas. 
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Cargo: JEFE DE PRODUCCIÓN  

Área: Producción 

Sexo: Masculino/Femenino 

Reporta a: Gerente General 

Experiencia Laboral: dos años de experiencia relacionada con la   industria 

alimenticia 

Estado civil: de preferencia casado. 

Reporta a: Gerente General. 

 

Conocimientos:   

 Debe tener conocimientos acerca de: 

 Técnicas de tratamiento, aditivos para la conservación de alimentos. 

 Tiempos y estados  de cocción de alimentos. 

 Conocimiento del estado y apariencia de la materia prima, 

 Conocimiento para identificar anomalías en cuanto al estado de materia 

prima. 

 Conocimiento sobre el análisis físico químico y microbiológico de materia 

prima . 

Responsabilidades y Obligaciones 

 Orientar y mantener el control sobre el desarrollo de los procesos de la 

elaboración del producto. 

 Control de  la materia prima, insumos. 

 Aprobar las condiciones de los productos listos para la comercialización. 

 Revisar que las fechas siempre estén de acuerdo con la fecha  

correspondiente. 

 Cuidado de la maquinaria y el área de producción. 

OPERARIOS 
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Cargo: Operarios 

 Área: Producción 

Sexo: Masculino 

Estado Civil: Casado 

Reportan  a: Jefe de Producción 

Perfil del Puesto  

Experiencia: de preferencia una año de experiencia en cargos similares.  

Conocimiento:   

 Conocimiento sobre el proceso de alimentos, bodegaje, logística. 

 Aseo y desinfección de la maquinaria de trabajo. 

Responsabilidades y Obligaciones 

 Recibir y almacenar la materia prima en bodega. 

 Almacenar el producto en la  bodega correspondiente. 

 Verificar y controlar el estado de conservación de la materia prima y el 

producto en bodega. 

 Transporte del producto para su posterior distribución. 

 Tratamiento adecuado de la materia prima, con el fin de evitar su desperdicio. 

 Actividades relacionadas con el procesamiento del producto. 

 Mantener limpia el área de producción. 
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Capítulo IV 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

Está dado por la determinación contable y financiera de los estudios de mercado y 

técnico, que valúan los resultados que genera el proyecto, así como  la liquidez que 

debe tener para cumplir con las actividades operacionales y que debe estar 

exteriorizada por el balance proyectado. 

4.1 Objetivos 

 Determinar la cantidad de inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto; 

así como también los costos y gastos que incurren  para  la elaboración del 

producto.  

 Elaborar un presupuesto  de ingresos y egresos a fin de identificar con 

precisión los flujos de efectivo que generará  el proyecto. 

 Determinar el capital de trabajo necesario para  la operación de la empresa. 

 Formular estados financieros proyectados. 

 Evaluar financieramente los resultados proyectados de la operación del 

proyecto a través de  indicadores financieros como: VAN, TIR, RB/C. 
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4.2 Presupuestos  

Constituyen los ingresos y gastos operacionales como financieros para un periodo 

determinado, en que debe incurrir la empresa  para cumplir con sus actividades. 

4.2 .1 Presupuestos de Inversión 

En los presupuestos de inversión se trata de identificar  la magnitud de los activos 

que requiere la empresa para la transformación de insumos  o prestación de servicios 

y la determinación del capital de trabajo necesario para el funcionamiento normal del 

proyecto después del periodo de instalación. 

Las inversiones que se hacen principalmente en el periodo de instalación se pueden 

clasificar en tres grupos: las inversiones fijas, inversiones diferidas y el capital de 

trabajo.44 

4.2.1.1 Activos Fijos 

 

Las inversiones fijas son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan para 

garantizar la operación del proyecto  y no son objeto de comercialización por parte 

de la empresa y se adquieren para utilizar   durante su vida útil ; son entre otras los 

terrenos para la construcción de instalaciones y explotaciones agrícolas , ganaderas o 

mineras; las construcciones civiles como edificios industriales o administrativos ; las 

vías de acceso internas, bodegas, parqueaderos,  cerramientos, maquinaria, equipo y 

herramientas, vehículo muebles etc. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
44 MIRANDA MIRANDA, Juan  José” Gestión de Proyectos. Evaluación, financiera, económica,  social 
ambiental”.  5ta Edición,  Bogotá 2006 pág. 117 
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Cuadro Nº54. Activos Fijos 

Inversión en Activos Fijos  
Valores  

Muebles y Enseres  1.126,00
Equipo de Oficina  186,00
Maquinaria  24.207,00
Infraestructura  Planta 
Agroindustrial  24.000,00
Equipo de Computación  1.660,00
Vehículo con Equipo Frío  11.700,00
Terreno   9.500,00
Total  2.379,00
Fuente: Requerimiento de Activos Fijos  
Elaborado por: Karina Lucio R. 

 

Todos los activos expuestos anteriormente están sujetos a depreciación a excepción 

de  terrenos de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno (LRT).  

 

Construcciones y Obras Civiles  

El costo global de las obras incluye ciertas erogaciones  iniciales de  preparación 

Maquinaria y Equipo  

Comprende  las inversiones  necesarias para la producción o prestación del 

servicio.45 

 

Vehículos  

Corresponde a todos los equipos de movilización interna y externa, tanto de 

pasajeros como de carga, ya sea de los productos de insumos o de  los productos 

destinados a los consumidores. 

 

 

                                                            
45 IBID pág. 178. 
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Muebles  

Se trata de la dotación de las oficinas y bodegas previstas en la estructura 

administrativa. 

4.2.1.1.1 Depreciación 

Depreciación es el término contable utilizado  para registrar  la distribución del valor 

de un bien de larga duración en varios períodos equivalentes a los años de su vida 

útil: el bien se ubica entres las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, un activo a 

largo plazo y durante cada año de la distribución  del costo, se convierte en un gasto 

de operación de la empresa, mediante el proceso de depreciación, toda vez que el 

bien es un “potencial generador de utilidad”, día tras día. 

Causas de la depreciación. 

Existen dos causas principales  de la depreciación: el deterioro físico y la 

obsolescencia. 

El deterioro físico de un activo   ocurre por consecuencia del uso, sumado otros 

factores complementarios. 

El cambio de moda o cuando un bien ha entrado en desuso, se denomina 

obsolescencia. 

Para  cubrir el aspecto de la depreciación de los activos a ser utilizados por el 

presente proyecto, se ha utilizado el método acumulado y de línea recta, por ser el 

método más idóneo para esta clase de estudio. 
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Cuadro Nº55.   DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Activo Fijo  VALOR  VIDA ÚTIL % DE DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 
Maquinaria 24207,00 10  años 10% 2420,70 2420,70 2420,70 2420,70 2420,70

Vehículo 11700,00 5 años  20% 2340,00 2340,00 2340,00 2340,00 2340,00

Muebles y enseres  1126,00 10 años  10% 112,60 112,60 112,60 112,60 112,60

Equipo de Cómputo  1660,00 3 años 33% 553,28 553,28 553,28

Equipo de  Oficina  186,00 10 años  10% 18,60 18,60 18,60 18,60 18,60

Edificio  24000,00 20  años  5% 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00

Total Depreciaciones  62879,00   6645,18 6645,18 6645,18 6091,90 6091,90
Fuente: Cálculo de la Depreciación de Activos  Fijos. 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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4.2.1.2   Activos   Diferidos  

Son los bienes propios de la empresa para su funcionamiento y están sujetos a  la 

amortización; aquí están: marcas, patentes, diseños, capacitación, transferencia 

tecnológica, entre otros. 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos que son necesarios para  la puesta en marcha del proyecto; tales como: lo 

estudios  de mercado, técnicos y jurídicos; los gastos de constitución. 

Los rubros de inversión por activos diferidos de la empresa a ser desarrollada están 

dados por: 

Cuadro Nº 56.  Inversión en Activos Diferidos  

DESCRIPCIÓN  
VALOR 
(dólares) 

Gastos por estudio de 
factibilidad 610,00

Patente municipal  15,00

Imprevistos  723,79

Permiso Sanitario 294,00

Gastos legales  400,00

TOTAL 2042,79
Fuente: Cálculo de Activos Diferidos. 
Elaborado por: Karina Lucio R. 

Cuadro Nº 57.  Gasto por Estudio de factibilidad 

RUBROS    VALOR (dólares) 

Estudio investigativo  450.00

Papel   45.00

Transporte  
 

60.00

Servicio de Internet 55.00

Total   610.00
Fuente: Cálculo de Gastos de  Estudio de Factibilidad. 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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4.2.1.1   Amortización de Activos Diferidos 

Cuadro Nº 58. Amortización de Activos Diferidos 

AMORTIZACIÓN 

Activos Diferidos  VALOR
VIDA 
ÚTIL 

% DE 
DEPRECIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos por estudio de factibilidad 610,00 5 20% 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00
Patente municipal  15,00 5 20% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Imprevistos  723,79 5 20% 144,76 144,76 144,76 144,76 144,76
Permiso Sanitario  294,00 5 20% 58,80 58,80 58,80 58,80 58,80
Gastos Legales  400,00 5 20% 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

TOTAL  2042,79   408,56 408,56 408,56 408,56 408,56
Fuente: Cálculo de Amortización de Gastos Diferidos. 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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4.2.1.3  Capital de Trabajo 

La inversión del capital de trabajo corresponde al  conjunto de activos necesarios, en forma 

de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, 

esto es, el proceso se inicia con el primer desembolso  para cancelar  los insumos de la 

operación y finaliza cuando los insumos transformados en productos terminados son 

vendidos  y el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar  la compra de 

nuevos insumos. 

 

La  magnitud del capital de trabajo depende del recurso necesario para atender las 

erogaciones rutinarias de muy corto plazo (salarios, pago de servicios etc.) en la empresa, 

de la duración del proceso técnico de transformación y del valor de los inventarios y de la 

política de crédito que asuma la empresa. 

 

Un sobredimensionamiento del capital de trabajo determina de hecho asumir por parte de 

la empresa un lucro cesante que necesariamente incidirá en su rentabilidad, pero niveles 

deficitarios  del mismo generará rupturas, por lo menos disminución en el ritmo de 

producción, con graves efectos sobre los costos totales y  también sobre los costos en el 

proceso  de mercadeo; por lo tanto los procedimientos empleados  para calcular el capital 

de trabajo deben garantizar en alguna medida un punto intermedio entre los dos 

extremos.46 

 

La inversión en capital de trabajo está formada por el dinero disponible inmediatamente en 

caja o bancos. 

 

 Periodo de Desfase 

Este método consiste en determinar la  de los costos de operación que debe financiarse 

desde el momento en que se efectúa el primer pago por la adquisición de materia prima  
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hasta el momento en que se recauda el ingreso por la venta de los productos, que se 

destinará a financiar el período de desfase siguiente47. 

Para el  cálculo de la inversión en capital  de trabajo  (ICT), se determinó  mediante la  
siguiente expresión: 

 
*nd 

Donde: 

ICT=Índice de capital de trabajo 

Ca= Costo Anual 

nd=número de periodos 

                       Cuadro Nº 59.  Capital de Trabajo de la empresa 

Mano de obra Directa  

 Operarios   8953,82

 Materia Prima Directa     

Fréjol  29464,98

Aditivo 68,28

Costos Indirectos de Fabricación  

Empaque al Vacío  8075,50

Jefe de Producción  5346,56

Servicios Básicos  1344,00

Implementos para la Empresa  2077,20

Mantenimiento de Vehículo  360,00

Diesel para funcionamiento caldero 370,80

Combustible  1680,00

Insumos de Limpieza  120,00

Gastos Administrativos  

Gasto sueldo Gerente  8250,00

Servicios Contable 2400,00

Gasto suministros  de oficina  269,64

Gasto de Ventas  

Gasto Sueldo Vendedores  6444,04

Gasto Publicidad y Promoción  3600,00

TOTAL  78824,83
Fuente: Cálculo Capital de Trabajo 
Elaborado por: Karina Lucio R. 

 
                                                            
47 BACA UBINA, Gabriel. “Preparación y Evaluación de Proyectos”.  Editorial Mc  Graw Hill. México 2004 
pág. 242.   
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,

 
*60 

 
ICT= $ 12.957,51 

           

Para la nueva empresa se ha fijado 60 días como periodo de desfase de conformidad con el 

tiempo previsto para obtener los ingresos por las cuentas por cobrar del cliente. 

 

      4.2.3.4  Estructura de Financiamiento 

Para financiar las operaciones de la empresa se ha incurrido en la realización de un 

préstamo en el Banco de Fomento por  $ 43.664,11 a una tasa de interés del 11.20% esto es 

el 50% y la diferencia mediante recursos propios por   $ 42.101,79, esto es el 50%. 

 

Cuadro Nº 60.  Estructura de Financiamiento 

RUBROS  Valor   Porcentaje  
Capital propio   43757,51   50% 
Préstamo bancario 43621,79   50% 

Total  87379,30   100% 
 

Requisitos para acceder a un crédito en el Banco de Fomento 

 Copia de la cédula y papeleta de votación  del solicitante, garante y de sus 

cónyuges. 

 Certificado de gravámenes del Registro de la Propiedad del bien inmueble del 

garante original. 

 Proforma de inversión a realizar, con firma y número de RUC, de quien lo emite  

original. 

 Título de propiedad o pago de impuesto predial  del lugar de inversión del 

solicitante . 

 Copia del RUC o RISE  y declaración del Impuesto a la Renta. 
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4.2.2  Cronograma de Inversiones  

Para controlar y planear mejor, es necesario construir un cronograma de inversiones o un 

programa de instalación del equipo.48 

 

Cuadro Nº 61. CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

Nº Actividad 
Meses 

1 2 3 4 5 6
1 Realización del  estudio de factibilidad             
2 Obtención del Crédito Bancario             
3 Constitución de la empresa             
4 Construcción de las instalaciones             
5 Compra de maquinaria             
6 Instalación de maquinaria              
7 Compra de materia prima e insumos             
8 Reclutamiento de Personal              
9 Contratación del Personal             
10 Prueba de arranque             
11 Puesta en marcha             
Fuente: Estructuración de Cronograma de Inversiones. 
Elaborado por: Karina Lucio R. 

                                                            
48 SAPAG Chain “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Editorial  pág. 166 
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4.2.3      Presupuesto de Operación 

Son estimados que en forma directa en proceso tiene que ver con la parte 

Neurológica de la Empresa, desde la producción misma hasta los gastos que conlleve 

ofertar el producto o servicio,  los componentes de este rubro son:49 

 Presupuesto de Venta (estimado producido y en proceso) 

 Presupuesto de Costos de  producción (incluye costos directos e indirectos) 

 Presupuesto Gasto de venta (capacitación, vendedores, publicidad) 

 Presupuesto Gasto de administración (requerimiento de todo tipo de mano de 
obra y distribución del trabajo) 

En el presupuesto de Operación se  incluyen la presupuestación de todas las 
actividades para el período siguiente al cual se labora y cuyo contenido se 
resume generalmente en un estado de pérdidas y ganancias proyectadas. 

  4.2.3.1 Presupuesto de Ingresos 
El presupuesto está compuesto  por  los ingresos que se espera  percibir  para el año,  
se elaboró mediante el volumen de ventas  multiplicado por el precio que está 
condicionado por la inflación que es del 3.3% según lo describe las estadísticas del 
mes de diciembre  del año 2010 del  Banco Central del Ecuador.50 

                
Cuadro N°  62.  PRESUPUESTO DE  INGRESOS  
PRESUPUESTO DE  INGRESOS  

FRÉJOL PRECOCIDO EMPACADO AL VACÍO  

AÑOS  Año1  Año2 Año3 Año4 Año5 

Ventas 134.591,60 146.031,89 162.825,56 183.178,75 207.907,88 

Precio  0,77 0,83 0,86 0,88 0,91 

Total   104.305,13 120.833,75 139.216,13 161.833,53 189.467,25 
 

Fuente: Proyección del Presupuesto de Ingresos  
Elaborado por: Karina Lucio R. 

 

 

 

 

                                                            
49 www.gestiopolis.com 
50 www. Banco Central del Ecuador 
 



 
 
 

145 
 

4.2.3.2 Presupuesto de Egresos. 

A través  de este  presupuesto se determinan los costos fijos variables y gastos  de 

administración y de  ventas, que la empresa necesita para cumplir con sus 

operaciones en un periodo determinado. 

Costos de Producción 

Los costos de producción representan todas las erogaciones realizadas desde la 

adquisición  de la materia prima hasta su transformación en artículos finales para el 

consumo. 

Los costos  de producción se dividen en costos  directos e  indirectos. 

Costos  Directos 

Incluyen la materia prima, los materiales y la mano de obra directa. La determinación 

del costo de las materias primas se hace por medio de la estimación del nivel de 

producción que se ha pronosticado. 

Costos  Indirectos. 

Corresponden a los demás gastos en que se incurre para realizar el proceso de 

producción, que deben efectuarse en periodos distintos al momento de la fabricación 

misma y no necesariamente están relacionados con el volumen producido. 

Estos gastos se agrupan en tres tipos:  

a) Materiales indirectos 

b) Mano de obra indirecta 

c) Otros gastos indirectos 
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Cuadro Nº 63.  COSTOS DE PRODUCCIÓN 
COSTOS DIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Fréjol   29464,98 30446,17 31460,02 32507,64 33590,15

Aditivo  68,28 70,56 72,91 75,33 77,84

Mano de Obra Directa  8953,824 9251,99 9560,08 9878,43 10207,38

COSTOS INDIRECTOS  DE PRODUCCIÓN  

Empaque al vacío  8075,50 8344,41 8622,28 8909,40 9206,08

Mano de Obra Indirecta 5346,56 5524,60 5708,57 5898,67 6095,09

Servicios Básicos  1344 1388,76 1435,00 1482,79 1532,16
Combustible  para funcionamiento 
caldero  370,8 383,15 395,91 409,09 422,71

Combustible  1680 1735,94 1793,75 1853,48 1915,20

Mantenimiento Vehículo  360 371,99 384,38 397,17 410,40

Insumos de Limpieza 120 124,00 128,13 132,39 136,80

Depreciación maquinaria  2420,70 2420,70 2420,70 2420,70       2.420,70   

 TOTAL        58.204,65              60.062,25     61.981,72      63.965,10      66.014,53    
Fuente: Cálculo de Costos de Producción 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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Gastos Administrativos 
 
Son aquellos gastos efectuados en el curso normal de las actividades de la empresa, dentro del área administrativa. 

Los gastos administrativos forman parte de los gastos operativos, es decir, que se involucran en la generación de ingresos para la 

empresa. 51 

 
Cuadro Nº 64.   Gastos Administrativos (En dólares) 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Gerente  $ 8.522,25 $ 8.803,48 $ 9.094,00 $ 9.394,10 $ 9.704,11
Servicios Contables  $ 2.400,00 $ 2.479,20 $ 2.561,01 $ 2.645,53 $ 2.732,83
Suministros de oficina  $ 269,64 $ 278,54 $ 287,73 $ 296,92 $ 306,72
Depreciación muebles y enseres $ 112,60 $ 112,60 $ 112,60 $ 112,60 $ 112,60
Depreciación Equipo de 
Cómputo  $ 553,28 $ 553,28 $ 553,28     
Depreciación Equipo de Oficina $ 18,60 $ 18,60 $ 18,60 $ 18,60 $ 18,60
Depreciación Edificio  $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00
Amortización $ 408,56 $ 408,56 $ 408,56 $ 408,56 $ 408,56
TOTAL  $ 13.484,93 $ 13.854,26 $ 14.235,78 $ 14.076,31 $ 14.483,41

 

Fuente: Cálculo de Costos de Producción 
Elaborado por: Karina Lucio R. 

                                                            
51
 VASCONEZ,  Vicente. “Contabilidad General para el Siglo XXI”  Tercera Edición  Quito  2004 pág. 51. 
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Gasto de Ventas. 

Son los desembolsos realizados dentro de la gestión normal de ventas, con el objeto de alcanzar la mayor eficiencia en la distribución de 

los productos y por lo tanto, asegurar la obtención de ingresos que permitan el normal desenvolvimiento de la empresa 

                                       Cuadro Nº 65.  (En dólares)  

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Asesor de Ventas  $ 6.444,04 $ 6.656,69 $ 6.876,36 $ 7.103,28 $ 7.337,69
Publicidad y propaganda  $ 3.600,00 $ 3.718,80 $ 3.841,52 $ 3.968,29 $ 4.099,24
Depreciación Vehículo  $ 2.340,00 $ 2.340,00 $ 2.340,00 $ 2.340,00 $ 2.340,00
TOTAL  $ 12.384,04 $ 12.715,49 $ 13.057,88 $ 13.411,57 $ 13.776,94

Fuente: Cálculo de Gasto de Ventas. 
Elaborado por: Karina Lucio R. 

 

Gastos Financieros 

Cuadro Nº 66. (En dólares) 

RUBROS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Gastos de Intereses $ 4.537,12 $ 3.724,11 $ 2.815,26 $ 1.799,26 $ 663,49
TOTAL  $ 4.537,12 $ 3.724,11 $ 2.815,26 $ 1.799,26 $ 663,49

Fuente: Cálculo de Gastos Financieros 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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 Amortización de la Deuda  

El crédito para el financiamiento de la empresa se lo realizará mediante un crédito 

con el Banco del Fomento cuya tasa de interés esta al 11.20% 

52 

  43621,79
.

   .      
 

R= 959,80 

Cuadro Nº 67. Tabla de Amortización de la Deuda. 

Nº  
 Pago 
periódico    Interés   

 Principal  
Pagado   

 Principal 
k   

        43621,79 
1,00 952,80 406,99 545,81 43075,98 
2,00 952,80 401,90 550,90 42525,08 
3,00 952,80 396,76 556,04 41969,04 
4,00 952,80 391,57 561,23 41407,81 
5,00 952,80 386,33 566,47 40841,34 
6,00 952,80 381,05 571,75 40269,59 
7,00 952,80 375,72 577,08 39692,51 
8,00 952,80 370,33 582,47 39110,04 
9,00 952,80 364,90 587,90 38522,14 

10,00 952,80 359,41 593,39 37928,75 
11,00 952,80 353,88 598,92 37329,82 
12,00 952,80 348,29 604,51 36725,31 
13,00 952,80 342,65 610,15 36115,16 
14,00 952,80 336,95 615,85 35499,31 
15,00 952,80 331,21 621,59 34877,72 
16,00 952,80 325,41 627,39 34250,33 
17,00 952,80 319,56 633,24 33617,08 
18,00 952,80 313,65 639,15 32977,93 
19,00 952,80 307,68 645,12 32332,82 
20,00 952,80 301,67 651,13 31681,68 
21,00 952,80 295,59 657,21 31024,47 
22,00 952,80 289,46 663,34 30361,13 
23,00 952,80 283,27 669,53 29691,60 

                                                            
52 ZIMA Pert. BROWN  Robert  “Matemática Financieras” Editorial Mc Graw Hill,  México 2005 , 
Segunda Edición. 
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24,00 952,80 277,02 675,78 29015,82 
25,00 952,80 270,72 682,08 28333,74 
26,00 952,80 264,35 688,45 27645,29 
27,00 952,80 257,93 694,87 26950,42 
28,00 952,80 251,45 701,35 26249,07 
29,00 952,80 244,90 707,90 25541,17 
30,00 952,80 238,30 714,50 24826,67 
31,00 952,80 231,63 721,17 24105,51 
32,00 952,80 224,90 727,90 23377,61 
33,00 952,80 218,11 734,69 22642,92 
34,00 952,80 211,26 741,54 21901,38 
35,00 952,80 204,34 748,46 21152,92 
36,00 952,80 197,36 755,44 20397,48 
37,00 952,80 190,31 762,49 19634,99 
38,00 952,80 183,19 769,61 18865,38 
39,00 952,80 176,01 776,79 18088,59 
40,00 952,80 168,77 784,03 17304,56 
41,00 952,80 161,45 791,35 16513,21 
42,00 952,80 154,07 798,73 15714,48 
43,00 952,80 146,62 806,18 14908,30 
44,00 952,80 139,09 813,71 14094,59 
45,00 952,80 131,50 821,30 13273,29 
46,00 952,80 123,84 828,96 12444,33 
47,00 952,80 116,11 836,69 11607,64 
48,00 952,80 108,30 844,50 10763,14 
49,00 952,80 100,42 852,38 9910,76 
50,00 952,80 92,47 860,33 9050,42 
51,00 952,80 84,44 868,36 8182,06 
52,00 952,80 76,34 876,46 7305,60 
53,00 952,80 68,16 884,64 6420,96 
54,00 952,80 59,91 892,89 5528,07 
55,00 952,80 51,58 901,22 4626,85 
56,00 952,80 43,17 909,63 3717,22 
57,00 952,80 34,68 918,12 2799,10 
58,00 952,80 26,12 926,68 1872,41 
59,00 952,80 17,47 935,33 937,08 
60,00 952,80 8,74 944,06 0,00 

Fuente: Cálculo de  la Amortización de la Deuda. 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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4.3   Punto de Equilibrio 
El análisis del  punto de Equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones 
entres los costos fijos, los costos variables y los beneficios. 

El punto de Equilibrio es el nivel  de producción en el que los beneficios por ventas 
son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables . 

 

4.3.1 Clasificación de los Costos  

Costo Fijo 

Son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o casi constantes, 
independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de producción y/o venta.  
   
Resultan constantes dentro de un margen determinado de volúmenes de producción o 
venta.  
Ejemplos: depreciaciones (método en línea recta), primas de seguros sobre las 
propiedades, rentas de locales, honorarios por servicios, etc.  
  

Costo Variable 

Son los que varían directamente  con el volumen de producción.53 

 Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi directamente 
proporcional a los cambios registrados en los volúmenes de producción o venta, por 
ejemplo: la materia prima directa, la mano de obra directa cuando se paga destajo, 
impuestos sobre ingresos, comisiones sobre ventas.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
53 SAPAG Chain “Preparación y Evaluación de Proyectos” pag. 171. 
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Cuadro Nº 68.  Clasificación de los Costos. 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS  

CONCEPTO Costo Fijo  
Costo 
Variables

Costos 
Totales 

Materia Prima        

Fréjol     29464,98 29464,98 
Aditivo    68,28 68,28 
Subtotal    29533,27 29533,27 
MATERIA PRIMA 
INDIRECTA        
Empaque al vacío    8075,50 8075,50 
Subtotal    8075,50 8075,50 
MANO DE OBRA DIRECTA        
Operarios  8953,82   8953,82 
Subtotal  8953,82   8953,82 
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN        
Jefe de producción  5346,56   5346,56 
Servicios Básicos    1344,00 1344,00 
Costos Finacieros  11433,60   11433,60 
Depreciación  6645,18   6645,18 
Amortización  408,56   408,56 
Combustible para el 
funcionamiento del  caldero    370,80 370,80 
Combustible  para  transporte    1680,00 1680,00 
Mantenimiento Vehículo  360,00   360,00 
Insumos de Limpieza   120,00 120,00 
Subtotal  24193,90 3514,80 27708,70 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS        
Gerente  8250,00 8250,00 
Servicios Contables  2400,00   2400,00 
Suministros de oficina    269,64 269,64 
Subtotal  10650,00 269,64 10919,64 
GASTOS DE VENTAS        
Asesor   de ventas 6444,04   6444,04 
Publicidad y propaganda 3600,00 3600,00 
Subtotal  10044,04   10044,04 
TOTAL  53841,76 41393,20 95234,96 
Fuente: Clasificación de los Costos. 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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Punto de Equilibrio  (en unidades) 

 
 

53841,76
0.77  0.31

 

PE= 117036 unidades 

 
 
El  punto de equilibro revela que se deben producir 117036 unidades al año. 

 

Punto de Equilibrio (en dólares) 

 

 
   

Punto de equilibrio anual  

53841,76

1 0.31
0.77

 

PE= 90.700,11      (dólares) 

El Punto de equilibrio permite encontrar el número de unidades  del  producto a ser 
ofrecido y en donde no existen ni pérdidas ni ganancias,  es decir donde los ingresos  
totales son iguales a los costos totales. 
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 Punto de Equilibrio  

Punto de equilibrio unidades: 117036 unidades 

Punto de equilibrio en dólares:  90.700,11         

Gráfico  Nº 68 

 

 

 
Fuente: Cálculo Gráfico de Punto de Equilibrio 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
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4.4  Estados Financieros Proyectados 
“La integración de la información se consigue con los estados financieros; puesto 
que todas  las transacciones que se realizan en la organización o las que se requieren  
para realizan en una organización o las que se requieren  para realizar un proyecto se 
reflejan en los registros contables.”54 

La contabilidad como sistema maneja tres estados: Estado de Situación Inicial, el 
estado  de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de fondos. 

4.4.1 Estado de Situación Inicial 

Es la foto de la  empresa en  un momento dado,  dice qué tiene la empresa, que le 

deben (cuentas por cobrar) y qué debe. Los dos primeros corresponden a los activos  

y el último  a los  pasivos (obligaciones adquiridas  por la empresa para financiar el  

proyecto o parte del mismo). 

En un proyecto de inversión es necesario formular el estado de situación financiera 

para conocer el monto de la inversión, determinar la cantidad de recursos  que 

la actividad empresarial requerirá y establecer de donde provendrán los  recursos 

para la adquisición de activos que  necesita el proyecto de inversión.55 

Para el caso del proyecto planteado, los activos del Estado de Situación Inicial están 

compuestos por el monto de la inversión, es decir por  la maquinaria necesaria  para 

producir el producto y también  el valor de las obras civiles debido a que se piensa 

tener un lugar propio para operar  y el dinero que será necesario   para iniciar el 

negocio (Capital de Trabajo). 

Las cuentas que integran la situación inicial de la empresa son: 

 Activos  

 Pasivos 

 Capital 

 

 

 

 
                                                            
54 ROSERO Jorge. “Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión”. Bogotá 2009,  pág.  208 
55  
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Cuadro  N°  69. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  
ALIMENTOS DE BOLÍVAR S.A. 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE  
Caja/ Bancos   12957,51 
Total Activo Corriente      
ACTIVO FIJO     
Muebles y Enseres 1126,00   
Equipo de Oficina 186,00   
Maquinaria 24207,00   
Construcciones de planta agroindustrial  24000,00   
Equipo de Computación 1660,00   
Vehículo con Equipo Frío 11700,00   
Terreno  9500,00   
Total Activos Fijos    72379,00 
ACTIVO DIFERIDO      
Gastos por estudio de factibilidad 610,00   
Patente municipal  15,00   
Imprevistos  723,79   
 Permiso Sanitario  294,00   
Gastos legales  400,00   
Total Activos Diferidos    2042,79 
TOTAL ACTIVOS    87379,30 
      
PASIVOS      
PASIVO NO CORRIENTE    43621,79 
Préstamo Bancario a Largo Plazo 43621,79   
PATRIMONIO     
CAPITAL    43757,51 
Capital Social  43757,51   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    87379,30 
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4.4.2 Estado de Resultados 
Este estado financiero tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos por las 

operaciones de la empresa en un período determinado y refleja el grado de eficiencia 

en el manejo de recursos confiados a la administración. 

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas o de ganancias es 

calcular la utilidad neta y los flujos netos  de efectivo del proyecto, que son, en forma 

general , el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a 

los ingresos todos los costos en que incurra la planta los impuestos que se deba 

pagar56. 

 

                                                            
56 SAPAG Chain ““Preparación y Evaluación de Proyectos”. Editorial   pág. 165 
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Cuadro Nº 70.    Estado de Resultados  
 

RUBROS/AÑOS    AÑO 1   AÑO2    AÑO 3   AÑO 4   AÑO5  

 Ventas   104.305,13 120.833,75 139.216,13 161.833,53 189.467,25 

 (-) Costo de Producción  58.204,65 60.062,25 61.981,72 63.965,10 66.014,53 

 (-) UTILIDAD BRUTA  46.100,48 60.771,50 77.234,41 97.868,43 123.452,72 

 (-) Gastos Administración   13.484,93 13.854,26 14.235,78 14.076,31 14.483,41 

 (-) Gastos de Ventas  12.384,04 12.715,49 13.057,88 13.411,57 13.776,94 

 (=) UTILIDAD OPERACIONAL   20.231,51 34.201,75 49.940,75 70.380,55 95.192,37 

 (-) Gastos Financieros   4.537,12 3.724,11 2.815,26 1.799,26 663,49 

 UTILIDAD ANTES DE UTILIDADES E 
IMPUESTOS   

15.694,39 30.477,63 47.125,49 68.581,29 94.528,88 

 15% Reparto Utilidades Trabajadores   2.354,16 4.571,65 7.068,82 10.287,19 14.179,33 

 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   13.340,23 25.905,99 40.056,67 58.294,09 80.349,55 

 25% de Impuesto a la Renta  3.335,06 6.476,50 10.014,17 14.573,52 20.087,39 

 UTILIDAD NETA   10.005,17 19.429,49 30.042,50 43.720,57 60.262,16 

Reserva Legal (10%) 1.000,52 1.942,95 3.004,25 4.372,06 6.026,22 

Reserva Estatutaria (30%) 3.001,55 5.828,85 9.012,75 13.116,17 18.078,65 

Dividendos (60%)  6.003,10 11.657,70 18.025,50 26.232,34 36.157,30 
 

  Fuente: Cálculo de Estado de Resultados 
  Elaborado por: Karina Lucio R. 
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 4.4.3 Flujo Neto de Fondos  

 

El estado de flujo de efectivo es un instrumentos financieros muy importante porque 

permite  evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes 

de efectivo, así como también indica las partidas en que fueron utilizados dichos 

flujos de efectivo, clasificadas en actividades operativas, de inversión y de 

financiamiento.57 

 

El flujo caja de cualquier elemento se compone de cuatro elementos básicos: a) los 

egresos iniciales de fondos b) los ingresos y egresos de la operación, c) el momento 

en que ocurren los ingresos y egresos. 

 

Con base a este flujo de fondos se obtiene el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR). 

A continuación se muestran dos tipos de flujo de efectivo: con financiamiento que 

indica en su estructura  el crédito  contraído  y sin financiamiento que se diferencia 

del flujo de fondos del proyecto (sin crédito), en que este sirve para evaluar la 

rentabilidad de los recursos propios y del inversionista. Para quien realiza la  

inversión es fundamental ya que le permite contar con los fondos necesarios para 

cancelar la deuda contraída. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
57 LARA, Juan Antonio “Curso de Análisis Financiero”  pág. 41  
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Cuadro Nº 71.    FLUJO DE CAJA  CON  FINANCIAMIENTO 

RUBROS  AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

SALDO INICIAL DE CAJA   - 10.162,43 28.936,17 57.414,06 98.000,75 

INGRESOS OPERACIONALES  

 Ventas    104.305,13 120.833,75 139.216,13 161.833,53 189.467,25 

EGRESOS   OPERACIONALES  

Costos de Producción  58.204,65 60.062,25 61.981,72 63.965,10 66.014,53 

Gastos de Administración   13.484,93 13.854,26 14.235,78 14.076,31 14.483,41 

Costos de Ventas  12.384,04 12.715,49 13.057,88 13.411,57 13.776,94 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES   84.073,61 86.632,00 89.275,38 91.452,98 94.274,88 

FLUJO OPERACIONAL   20.231,51 34.201,75 49.940,75 70.380,55 95.192,37 

EGRESOS NO  OPERACIONALES   

Gastos Financieros   4.537,12 3.724,11 2.815,26 1.799,26 663,49 

Utilidad antes de Utilidades e Impuestos   15.694,39 30.477,63 47.125,49 68.581,29 94.528,88 

15% Reparto Utilidades Trabajadores   2.354,16 4.571,65 7.068,82 10.287,19 14.179,33 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   13.340,23 25.905,99 40.056,67 58.294,09 80.349,55 

25% Impuesto a  la Renta                          3.335,06            6.476,50           10.014,17            14.573,52                20.087,39  

UTILIDAD NETA                      10.005,17          19.429,49           30.042,50            43.720,57                60.262,16  

Depreciación                       6.645,18            6.645,18             6.645,18              6.091,90                  6.091,90  

Amortización                           408,56               408,56                408,56                 408,56                     408,56  

Flujo Efectivo Operativo                     17.058,91          26.483,23           37.096,24            50.221,03                66.762,62  

Valor de Salvamento                      30.759,50  

Inversión en Activo Fijo     -             72.379,00        

Inversión en Activo Diferido  -               2.042,79        

Inversión en Capital de  Trabajo  -             12.957,51        

Recuperación del Capital de  Trabajo                     12.957,51  

Préstamo                  43.621,79        

 Pago de capital                         6.896,48            7.709,49             8.618,34              9.634,34                10.770,11  

 FLUJO DE CAJA   -             43.757,51                     10.162,43          18.773,74           28.477,89            40.586,69                99.709,51  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO                     10.162,43          28.936,17           57.414,06            98.000,75              197.710,26  
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Cuadro Nº 72.    FLUJO DE CAJA  CON  FINANCIAMIENTO 

RUBROS  AÑO 0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

SALDO INICIAL DE CAJA                             0                 19.951,33                    48.808,68            87.699,64        139.067,70  

INGRESOS OPERACIONALES        

 Ventas               104.305,13               120.833,75                  139.216,13          161.833,53        189.467,25  

EGRESOS   OPERACIONALES        

Costos de Producción               58.204,65                 60.062,25                    61.981,72            63.965,10          66.014,53  

Gastos de Administración                13.484,93                 13.854,26                    14.235,78            14.076,31          14.483,41  

Costos de Ventas               12.384,04                 12.715,49                    13.057,88            13.411,57          13.776,94  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES                84.073,61                 86.632,00                    89.275,38            91.452,98          94.274,88  

FLUJO OPERACIONAL                20.231,51                 34.201,75                    49.940,75            70.380,55          95.192,37  

EGRESOS NO  OPERACIONALES         

Utilidad antes de Utilidades e Impuestos                20.231,51                 34.201,75                    49.940,75            70.380,55          95.192,37  

15% Reparto Utilidades Trabajadores                  3.034,73                   5.130,26                      7.491,11            10.557,08          14.278,86  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                17.196,79                 29.071,48                    42.449,64            59.823,47          80.913,52  

25% Impuesto a  la Renta                    4.299,20                   7.267,87                    10.612,41            14.955,87          20.228,38  

UTILIDAD NETA                12.897,59                 21.803,61                    31.837,23            44.867,60          60.685,14  

Depreciación                 6.645,18                   6.645,18                      6.645,18              6.091,90            6.091,90  

Amortización                     408,56                      408,56                         408,56                 408,56               408,56  

Flujo Efectivo Operativo               19.951,33                 28.857,35                    38.890,96            51.368,06          67.185,59  

Valor de Salvamento                30.759,50  

Inversión en Activo Fijo     -          72.379,00        

Inversión en Activo Diferido  -            2.042,79        

Inversión en Capital de  Trabajo  -          12.957,51        

Recuperación del Capital de  Trabajo               12.957,51  

 FLUJO DE CAJA   -87386,30               19.951,33                 28.857,35                    38.890,96            51.368,06        110.902,60  

FLUJO DE CAJA ACUMULADO               19.951,33                 48.808,68                    87.699,64          139.067,70        249.970,30  
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4.5  Evaluación Financiera 

La evaluación financiera tiene como objetivo determinar la viabilidad de un proyecto  

midiendo si genera o no valor, lo cual a través de los criterios universales  existentes: 

valor presente neto (VPN), la tasa interna  (TIR),  relación beneficio costo, su empleo 

requiere dos elementos: los flujos de caja proyectados de la inversión y la tasa de 

interés que se utiliza para descontarlos, es decir, para traerlos al periodo inicial o 

cero. 

 4.5.1 Determinación de la TMAR . 

La tasa de interés de descuento constituye el complemento al flujo de caja libre para 

determinar si un proyecto es factible o no y corresponde a la tasa mínima que se 

espera produzca un proyecto o  una inversión. 

 

TMAR del Proyecto 

Representa el costo promedio ponderado de capital, incluye la ponderación de la tasa 

activa, incluye la ponderación de la tasa activa las instituciones financieras cobran 

por el dinero (crédito) multiplicado por el escudo fiscal  la ponderación de la TMAR  

del proyecto.  

TMAR = Kd (1-t)58 

En donde: 

Kd= Costo de la deuda  antes de impuestos 

t= tasa de impuestos 

TMAR= 11,20%(1-0,3625) 

TMAR =7,14% 

                                                            
58 SAPAG CHAIN Nassir, SAPAG CHAIN Reinaldo. “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Editorial   
pág. 329. 
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TMAR del inversionista 

Para el cálculo de la TMAR se tomó en cuenta los siguientes factores tales como: la 
tasa de interés real,  tasa de inflación y la tasa de riesgo país. 

Entonces. 

TMAR =tasa de interés real +  tasa de inflación+ tasa de riesgo país 

TMAR =    4,58%+3,30%+7,93% 

TMAR =15,81% 

 

4.5.2 Criterios de Evaluación. 

4.5.2.1 Valor Actual Neto   

El valor actual  neto es la diferencia del valor presente neto de los flujos netos de 

efectivo y el valor inicial de la inversión, cuyo resultado se expresa en dinero. 59 

Sirve para determinar los flujos de efectivo que produce el proyecto o la inversión, 

calculando el valor actual de esos flujos de efectivo a una determinada tasa de 

interés. 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto (VAN)  es 

igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entres todos sus ingresos y 

egresos expresados en moneda actual. 

VALOR ACTUAL NETO 

 

 

 

 

 

 

                                                            
59 MORALES CASTRO,  Arturo.  MORALES CASTRO, José. “Proyectos de inversión, Evaluación y 
Formulación”. Editorial Mc Graw Hill, México 2009.pág.  186.  
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Donde: 

I0=Inversión Inicial  

i=Tasa de descuento 

FF= Flujo de fondos 

n=Periodos de descuento 

La ejecución del proyecto estará dado por la aplicación de la regla: 

Valor Actual  Neto = + o >0 invertir  

Valor Actual  Neto = - o <0 no invertir  

 

Cuando el resultado es positivo o mayor a cero    representa el importe de dinero que 

se logra como ganancia adicional después de recuperar la inversión y la tasa mínima 

de rendimiento60. 

En caso de  que el resultado del valor actual neto sea negativo, se muestra  el dinero 

faltante para cumplir con la representación del monto de la inversión inicial y de la 

tasa mínima de rendimiento, por cuanto la inversión no es aconsejable. 

 

VALOR ACTUAL NETO CON FINANCIAMIENTO 

VAN 43621,79
,

. %

,

. %

,

. %

,

. %
+

,

. %
 

VAN=-43621,79+  9.485,19  + 16.354,88   +23.155,43  +   30.801,87   +      

70.628,24    

VAN=       106.803,83    
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   VALOR ACTUAL NETO SIN FINANCIAMIENTO 

Dado el caso de que el proyecto se realice sin ninguna clase de financiamiento el 

proyecto arroja un resultado positivo por lo que el proyecto es viable. 

VAN 43757,51 ,

%

,

%

,

%

,

%
+

,

%
 

VAN ‐43757,51    17.227,64   21.516,14   25.038,63      28.556,76     

     53.236,74    

VAN 154696.58 
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4.5.2.2 Tasa Interna de Retorno 

Se le llama también tasa de utilidad y se define como la tasa de interés que produce un valor 

presente cero. 

Es un método útil que permite escoger  entre inversiones alternativas la tasa de utilidad que 

producirá el proyecto y es aquella  tasa  de interés  que produce un Valor Presente Neto igual 

a cero.61 

Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados  a la inversión inicial. 

El método que se empleó para el cálculo de la  TIR  se lo realizó utilizando un sistema de 

aproximaciones sucesivas o método de ensayo y error, partiendo de una  Tasa Mínima 

Aceptable de Rendimiento (TMAR) , la cual se fue  ajustando hasta obtener dos tasas 

consecutivas que den como resultado un VAN positivo y otro negativo, para luego mediante 

la interpolación calcularla TIR del proyecto.…………………………………………………

                                                            
61ZIMA Pert. BROWN  Robert  “Matemática Financieras” Editorial Mc Graw Hill,  México 2005 , Segunda Edición 
pág. 179 . 



 
 
 

167 
 

 Cuadro Nº 73. TIR  CON FINANCIAMIENTO 

  TASA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VAN 

VAN 1 51% -43621,79 6.730,09 8.233,73 8.271,36 7.806,85 12.701,41 121,65

VAN 2 52% -43621,79 6.685,81 8.125,75 8.109,18 7.603,42 12.289,06 ‐            808,56

Fuente: Cálculo de la TIR  con Financiamiento 

Elaborado por: Karina Lucio R. 

    

  
  

TIR =    51+ (52-51) 
,

, ,
 

TIR   51,13% 
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Cuadro Nº  74. TIR  SIN FINANCIAMIENTO 

  TASA  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VAN 

VAN 1 69% -43757,51       11.805,52            10.103,76       8.057,28      6.297,18       8.044,67   
                  
550,91    

VAN 2 70% -43757,51       11.736,07              9.985,24       7.915,93      6.150,32       7.810,83   ‐             159,11  

Fuente: Cálculo de la TIR  sin Financiamiento. 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
 

    

  
  

 

TIR =    69+ (70-69) 
,

, ,
 

 

TIR = 69,77% 
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4.5.2.3 Relación Beneficio /Costo  

Indica el rendimiento, en términos de valor presente, que proviene de la suma 

invertida. 

Consiste en dividir sumatoria del flujo de fondos a valor presente o entradas netas de 

caja actualizadas,  para la inversión inicial. 

Para que el proyecto sea aceptable debe ser igual o superior a 1 caso contrario se 

debe rechazar . 

Relación Beneficio /Costo 

                                      

                             Valor Actual del Flujo de Fondos 
          B/C  =    ---------------------------------------------------- 

                                              Inversión Inicial 
 

 
 

 Relación Beneficio /Costo (Con Financiamiento) 
 

Beneficio/Costo=
 ,   

,

 
Beneficio/Costo= 1.22 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

La relación  costo/ beneficio permite conocer que por cada dólar invertido se 

obtendrá un beneficio de  0.22 ctvs.  lo que indica que el proyecto es rentable. 
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Relación Beneficio /Costo (Sin Financiamiento) 
 

Beneficio/Costo=
 ,  

,

 
 
Beneficio/Costo= 1.19 
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4.5.2.4  Periodo de recuperación de Capital. 

El plazo de recuperación de una inversión o período de repago, señala el número de 

años necesarios para recuperar la inversión inicial, sobre la base del flujo de fondos 

que genere en cada período durante la vida útil del proyecto. 62 

Cuadro 75. Periodo de Recuperación de Capital con crédito 

AÑOS  FNC 
FLUJOS 
DECONTADOS    

0 -43621,79 -43621,79 -43621,79 

1 10.162,43 9.485,19 -          34.136,60 

2 18.773,74 16.354,88 -          17.781,72 

3 28477,89 23.155,43               5.373,72 

4 40.586,69 30.801,87          36.175,58 

5 99.709,51 70.628,24           106.803,83 
Fuente: Cálculo del Periodo de Recuperación de Capital  
Elaborado por: Karina Lucio R. 
 
 
Para determinar el tiempo en que se recupera el dinero invertido, se obtiene mediante 

una regla de tres de las sumatorias de los flujos netos de fondos y el periodo en el 

cual se iguala la inversión, así: 

Años=Dos Años 

Meses=
,

,
*12 

Meses=0,76*12 

Meses=9,21 

El tiempo de recuperación con crédito  es de  2   años y  9  meses  
      

 

 

 

 

 

 

                                                            
62 LARA, Juan Antonio “Curso de Análisis Financiero”. 
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Cuadro 76. Periodo de Recuperación de Capital sin crédito 

AÑOS  FNC 
FLUJOS 
DECONTADOS    

0 -43757,51 -43757,51 -43757,51 

1 19.951,33 17.227,64 -          26.529,87 

2 48.808,68 21.516,14 -           5.013,73 

3 38890,96 25038,62728 20.024,90 

4 51.368,06 28.556,76 48.581,65 

5 110.902,60 53.236,74 101.818,39 
 

Años=Dos Años 

Meses=
,

,
*12 

Meses=0,20*12 

Meses=2,40 

 

El tiempo de recuperación sin crédito  es de 1 año con dos meses. 

  4.5.2.5 Análisis de Sensibilidad  

Se denomina análisis de sensibilidad (AS)  al procedimiento por medio del cual se 

puede determinar cuánto afecta (que tan sensible es) la  TIR ante cambios 

determinadas variables del proyecto63. 

Los análisis de sensibilidad de los proyectos de inversión tienen por finalidad 

mostrar los efectos que sobre la Tasa Interna de Retorno (TIR) tendría una variación 

o cambio en el valor de una o más de las variables de costo o de ingreso que inciden 

en el proyecto  (por ejemplo  la tasa de interés, el  Costo de la Mano de Obra,  

materias primas, volumen y   precio de Ventas, etc.)64. 

Las variables que se tomaron en cuenta para el análisis de sensibilidad  del presente 

proyecto están dadas por: la disminución en las ventas, el volumen de producción en 

el 5% y un aumento del costo de la materia prima en el 10%. 
                                                            
63 SAPAG CHAIN Nassir, SAPAG CHAIN Reinaldo. “Preparación y Evaluación de Proyectos”. Editorial   
pág. 175 
64 ROJAS, Gilberto. “Análisis de Sensibilidad de Proyectos”  www. Administración de Proyectos y 
Presupuestos.com.  
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Cuadro Nº 77.   Análisis de Sensibilidad 

VARIABLES  TIR VAN  R   B/C RESULTADO 

Proyecto  51,13 $ 106.803,83 $ 1,22  VIABLE 

Ventas (-5%) 39,71 $ 76.103,77 $ 0,87  Muy sensible 
Volumen de 
producción (-5%) 46,65 $ 95.266,60 $ 1,09  Sensible 
Materia Prima  
(+10%) 47,96 $ 95.980,39 $ 1,10  Sensible 
Fuente:   Análisis de Sensibilidad 
Elaborado por: Karina Lucio R. 
 
 
Al disminuir  las  Ventas en el 5%,  la TIR  decrece al 39,71 %, el VAN es $ 

76.103,77  y la relación beneficio/costo  es  0,87ctvs. , por lo que  el  proyecto tiende a 

ser  muy  sensible. 

Si disminuye la Producción en el 5%   la TIR es  46,65 %, el VAN  es  $ 95.266,60  y 

la relación Beneficio/Costo es de  1.09  por lo que  el proyecto resulta ser sensible. 

Si aumenta el  costo de la materia prima en el 10%, el valor de la  TIR  es  47,96 %, 

el VAN es  $ 95.980,39 y la relación Beneficio/Costo es de 1.10 por tanto  el proyecto  

es  sensible. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 El fréjol es considerado  como un producto de primera necesidad así lo revela 

el 69%  de la población encuestada, debido a que  está consciente de su alto 

poder nutritivo. 

 El presente proyecto se encuentra dentro del mercado oligopólico, ya que 

existen productos sustitutos como el fréjol  enlatado. 

 Las personas que consumen productos  enlatados (vegetales)  son  hogares de  

clase media  con niveles de educación secundario y superior hasta los 

cincuenta años y lo han consumido por su practicidad,  si bien es cierto por el 

momento  esta cifra constituye el 16% pero sin embargo constituye  una 

demanda con una tendencia en crecimiento   por la inserción de la mujer en el 

campo laboral  lo que hace que dicho mercado demande este tipo de alimentos 

con el fin de simplificar los procesos a la hora de cocinar, por cuanto se   

consideró a éstos  como el mercado objetivo para el producto. 

 El precio del producto para la empresa es de 0.77 ctvs., pero al momento de 

comercializarse será aproxidamente de  0,92 ctvs. considerando que el canal 

de comercialización tomará un porcentaje de ganancia al momento de 

venderlo, por cuanto el producto es competitivo    pues está en función  de  lo 

que estaría dispuesto  a pagar el cliente consumidor, además  se tuvo cuidado 

de que el mismo no de una    percepción de ser  de mala calidad y también se 

tomó en cuenta a la competencia para su determinación. 

 Se ha decidido implementar el proyecto en la provincia Bolívar por su  

disponibilidad de materia prima y también por la seguridad existente en el  

sector  de tal manera que se pueda aprovechar esta producción y   poder    

abrir fuentes de empleo en el área rural. 
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 Una   distribución   espacial   adecuada  de la planta es importante debido que 

permite   minimizar los  tiempos  en el proceso de elaboración del producto. 

 La empresa se encuentra como una Sociedad Anónima bajo la razón social de: 

Alimentos de Bolívar y  su  marca: Siete Colinas. 

 Para la implementación del proyecto se requiere una inversión de  87379,30    

de donde el  50% será financiado con Capital propio  y el restante 50% con un 

préstamo bancario. 

 El tiempo de recuperación de la inversión   del proyecto con financiamiento es  

de  dos  años, nueve  meses, la  Tasa Interna de Retorno 51,30% por cuanto es   

atractiva  debido  a que ésta supera la tasa mínima aceptable de rendimiento 

(TMAR), por lo que el proyecto es viable y la relación Beneficio/Costo es de 

2,45 lo que significa que  por cada dólar invertido  se obtiene un beneficio de  

1,45 ctvs.   por  cuanto el proyecto es factible. 
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5.2 Recomendaciones  
 

 La nueva empresa deberá ofrecer un  producto que tenga un precio 

razonable, pero  sin  descuidar la percepción de su calidad  de modo que el 

cliente se sienta motivado a comprarlo. 

 Capacitar continuamente al personal  en cada una de las áreas. 

 El capital propio de la estructura de financiamiento  deberá estar por 

encima del 50% de la inversión total a fin de que la empresa mantenga la 

propiedad  sobre la empresa.  

 Identificar diversos canales de distribución que permitan optimizar la  

comercialización del producto. 

 Para fortalecer la publicidad del fréjol es necesario difundir,  a más de sus 

cualidades nutricionales sus beneficios en la salud como por ejemplo que 

no engorda, que incluirlo   en la dieta alimenticia  ayuda a disminuir el  

cáncer de colon y ayuda a contrarrestar los índices de anemia por su alto 

contenido de hierro  etc.  ,  además que puede ser consumido  sin ningún  

problema por  personas diabéticas. 

  Es necesario resaltar en la  publicidad el  bajo contenido de aditivos en el 

producto  debido la gente suele mostrar aversión a consumir alimentos con 

altos índices de  estas sustancias.  

 Evaluar la participación en el mercado del producto. 

 Tratar de reducir los costos referentes al presente proyecto a fin de 

aumentar los márgenes de utilidades tanto para el proyecto como para el 

inversionista. 

 Con el recurso que se destinan en la depreciación correspondiente a los 

activos renovar los equipos con el fin de mejorar la producción. 

 Crear un fondo para  implementar un programa  que ayude a minimizar en 

lo posible el impacto ambiental; ya sea mediante la utilización de empaques 

biodegradables, el reciclaje de papel y plástico y  en la siembra de árboles.  

 La capacitación del personal es muy importante debido a que permite 

incrementar la productividad de la empresa. 
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 Buscar la forma más adecuada  parte invertir   los flujos de efectivo  

generados  por la empresa de manera que el dinero no pueda estar ocioso 

pues es valor del dinero en  el tiempo no  es el mismo. 

 Evaluar  frecuentemente la información financiera para poder conocer la 

situación  de la empresa. 

 Incentivar un ambiente apropiado de trabajo al interior de la empresa para 

que de esta forma sus colaboradores se sientan motivados a cumplir con el 

crecimiento de la misma. 
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Anexos 
 

Anexo Nº 1 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA  DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA 

Consumo de fréjol precocido empacado al vacío 

 

Objetivo 

Investigar la aceptación del fréjol precocido empacado al vacío en la zona norte de la 

ciudad de Quito y su competencia, conocer gustos y preferencias de los clientes 

consumidores,  y los canales más idóneos para su comercialización. 

  

1. ¿Con qué frecuencia suele comprar fréjol en el mes? 

Nunca     (  ) 

Una vez a la semana  (   ) 

Dos veces a la semana  (  ) 

Tres veces a la semana  (  ) 

Una vez cada 15 días  (   ) 

Una vez al mes    (    )  
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2. ¿Qué cantidad de fréjol suele comprar en el mes? 

 500 gramos  (   )  

1 Kilogramo (   ) 

2 Kilogramos   (   ) 

3 Kilogramos o más  (   ) 

3.-¿Dónde suele comprar fréjol con mayor frecuencia? 

Mercados  (    ) 

Supermercados  (    ) 

Tiendas (    ) 

Otro (    ) 

4-   ¿De los siguientes supermercados donde  suele realizar sus compras con 

mayor frecuencia? 

Supermaxi  (  ) 

Mi comisariato (  ) 

Santa María  (  ) 

Akí (  ) 

Otro  (  ) 

¿Cuál?............................................................ 
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5.-¿ Cómo  prefiere comprar el fréjol? 

Enlatado   (   ) 

En bolsas  de plástico (   ) 

Tierno al peso  (   ) 

Seco al peso (   ) 

Otra  (   ) 

Cual…………………………. 

6.-¿Consume usted  fréjol  seco en  empaque  plástico? 

Si (  ) 

No (  ) 

7.- ¿Qué marca de fréjol en empaque plástico  suele comprar? 

Mas corona  (  ) 

Supermaxi (  ) 

Fundación mujer y familia (  ) 

La Pradera (  ) 

Granos del Campo   (  ) 

Akí   (  ) 

Mi Comisariato ( ) 

Ninguna (  ) 

Otra (  ) 

¿Cuál?............................................... 
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8.-¿Ha consumido   fréjol enlatado? 

Si  (  ) 

No (  ) 

 

9.-¿Qué marca de fréjol enlatado  suele comprar? 

Facundo   (  ) 

Snob (  ) 

La Pradera (  ) 

La  Europea (  ) 

Gustadina  (  ) 

La Pradera (  ) 

Campbell´s   Pork& Beans  (  )    

Otra (  )  

Ninguna (  ) 

10.- ¿Sabía usted que es posible preparar fréjol en un tiempo aproximado  de 15 

minutos? 

Si (  ) 

No (  ) 
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11.- ¿Consumiría usted fréjol  en  una nueva presentación  precocido  empacado 

al vacío (Siendo este  empaque similar al   de las salchichas y algunas verduras 

el cual  suele estar sumamente pegado),  con el fin de disminuir el tiempo de 

cocción? 

Si (  ) 

No  (  ) 

¿Por qué?........................................................................................................................ 

 

12.- ¿Cuánto pagaría usted  por 250 gramos  de fréjol precocido empacado al 

vacío?  

0.65 a 0.75     (    )  

0.75 a  0.85     (    )  

0.85  a  0.95    (    ) 

0.95  a 1.0 5    (    ) 

13.- ¿Por qué medio de comunicación es más probable que usted se entere de 

productos  nuevos? 

hojas volantes (  ) 

vallas publicitarias  (  ) 

TV  (  ) 

Radio  (  ) 

Prensa escrita (  ) 

Referencias  (  ) 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 



 
 
 

186 
 

ANEXO N° 2. 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 

Importaciones 

 
8357,09 2238,84 16874,15 14161,68 36072,94 

 

Exportaciones 

 

19649,33 19280,82 27287,49 26422,26 24460,71 

Producción  Fréjol  

Tierno 

 

15.601 25.784 23.488 17.930 12.306 

Producción Fréjol 

Seco 

 12.188 17.603 29.842 26.156 19.254

Producción Total  27.789 43.387 53.330 44.086 31.560
Producción Total 

menos las 

Exportaciones 

 

8.685 23.738 34.049 16.799 5.138 

Consumo nacional 

permanente 

(Producción 

nacional + 

importaciones – 

Exportaciones ) 

 

17.042 

 

 

25.977 

 

 

50.923 

 

 

30.960 

 

 

 

41.211 

 

 

 

Producción de 

fréjol procesado 
273 261 9969 14006 428 

Porcentaje de fréjol 

procesado 
1.6% 1.00% 19.6% 45.2% 1% 

Fuente: Banco Central del Ecuador .  Registro de Importaciones y Exportaciones de 

Fréjol.  INEC, Encuesta de Manufactura y Minería 
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FRÉJOL 

ECUADOR IMPORTACIONES DE FRÉJOL EN TONELADAS AÑOS 1997 -20008 

DESCRIPCIÓN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

TOTAL ANUAL  1100,01 1349,16 610,04 697,55 546,36 6177,45 6233,5 1973,2 11593,75 10011,1 24697,09 1087,8 66544,82

PROMEDIO 
MENSUAL  92,5 112,43 50,84 58,13 47,03 514,46 519,46 164,44 966,15 834,26 2058,09 90,65 396,01

ECUADOR JMPORTACIONES DE FRÉJOL  CIF EN MILES DE DÓLARES AÑOS 1997-2008 

DESCRIPCIÓN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

TOTAL ANUAL  748,45 543,53 347,08 3508,6 467,65 1701,31 2123,6 265,6 5280,4 4150,62 11375,85 202,65 31171,76

PROMEDIO 
MENSUAL  62,37 45,21 28,92 292,38 38,97 141,78 176,96 22,13 440,03 345,89 947,99 16,89 2597,65

ECUADOR EXPORTACIONES DE FRÉJOL EN TONELADAS AÑO 1997-2008 

DESCRIPCIÓN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 

TOTAL ANUAL  11950,6 8985,7 9834,8 7037,02 12236,69 11379,6 18796 12092 16103,47 15360.30 15124,15 8341,5 155423,04

PROMEDIO 
MENSUAL  995.88 748,81 819,57 586,42 1019,72 948,3 1566,3 1007,7 1341,96 1280,03 1260 695,12 12951,57

ECUADOR EXPORTACIONEDS DE FRÉJOL FOB MILES DE DÓLARES AÑOS  

DESCRIPCIÓN 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL

TOTAL ANUAL  4489,2 3933,95 5353,82 3684,76 6835,7 7724,16 853,73 7188 11184,02 11062 9336,56 4978,1 79932,73

PROMEDIO 
MENSUAL  374,1 327,83 446,15 307,06 569,64 643,68 71,14 599,04 932 921,83 778,05 414,84 6661,06

FUENTE :MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA.  
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