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RESUMEN 

 

El presente proyecto constituye una guía para la implementación de una empresa 

productora y comercializadora de hongos ostra en el Distrito Metropolitano de Qui-

to. Esta idea se ha generado ya que el Ecuador es un país muy rico en minerales 

y tiene un clima óptimo para la producción de hongos ostra, pero aún no se ha ex-

plotado todas estas bondades.  

Se ha realizado una investigación de mercado y se ha obtenido las siguientes ca-

racterísticas: el segmento de mercado serán las amas de casa de edad entre 25 y 

35 años, la gente no conoce muy bien este producto y en la mayoría de los casos 

no han consumido aún, las mayor cantidad de personas están dispuestas a con-

sumir y más aún sabiendo los beneficios que brinda el consumo de este producto. 

La investigación también muestra que los Valles es un lugar donde el producto 

podría introducirse con éxito. 

Los  principales competidores son los “Hongos del Sumaco”, estos están presen-

tes en el oriente de nuestro país, lo que nos beneficia al tener en la ciudad de Qui-

to este producto fresco y no seco como lo comercializan.  

La industria alimenticia se ha visto en crecimiento en estos últimos años, lo cual 

indica que el ambiente en el que se desarrollará la empresa, será satisfactorio. En 

el ambiente interno, la empresa contará con la herramienta muy conocida como es 

la Cadena de Valor, donde podemos obtener actividades principales y de apoyo. 

Para un correcto planeamiento de estrategias se ha realizado la matriz FODA. 

Nuestra principal estrategia será de promoción, ya que nos enfocaremos en hacer 

conocer a la población los beneficios de este producto. 

Dentro del estudio técnico, la ubicación de la empresa será en el Valle de Tumba-

co, donde se construirá la planta de producción con todos los estándares para la 

producción de hongos. 
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La empresa se constituirá legalmente como E.I.R.L. (Empresa Individual de Res-

ponsabilidad Limitada), ya que es el tipo de empresa que más se apega a nuestro 

beneficio, entre los que podemos destacar es que la empresa puede seguir fun-

cionando con los herederos del propietario, puede también transformarse en so-

ciedad anónima y viceversa. Se obtendrá los permisos legales para dicho funcio-

namiento. 

Dentro del estudio financiero podemos ver que la inversión necesaria es de $ 

26.000 entre capital de trabajo y activos fijos. Dicho valor se financiará con un 

préstamo del Banco del Pacífico que corresponde al 77% y la diferencia será el 

capital personal. 

Luego de los análisis respectivos de ingresos y egresos, obtuvimos un VAN mayor 

a $ 10.500. Para los cálculos de VAN hemos tomado los datos generados en el 

flujo de caja y la tasa de oportunidad, tomaremos el 12% debido a que éste es el 

valor que la CFN utiliza para la industria a la cual pertenece el proyecto. 

Obtuvimos el TIR que supera el 30%, lo que significa que el negocio es aceptable 

y ejecutable, con un riesgo relativamente bajo. 

Podemos concluir que este proyecto es viable y confiable como para invertir el 

tiempo, dinero y esfuerzo para llevar la empresa al éxito. 

Se recomienda: 

 Analizar estudios de mercado constantemente para conocer los cambios y 

requerimientos del cliente. 

 Realizar negociaciones para mantener el volumen de ventas esperado, tan-

to de los clientes como de los proveedores. 

 Invertir constantemente para capacitar al personal, creando también un am-

biente óptimo para la empresa. 
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 Se recomienda que para un crecimiento de la empresa, conforme baya 

avanzando, cambiar el tipo de empresa, de Empresa Individual de Respon-

sabilidad Limitada a Compañía  Limitada. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los hongos están ampliamente distribuidos en todo el planeta y prosperan en casi 

todos los climas: tropicales, subtropicales, templados y fríos, es decir en casi todos 

aquellos ámbitos de temperatura comprendidos entre 4 y 60°C donde existan los 

elementos indispensables para su existencia: materia orgánica y agua. En el 

Ecuador existe una gran ventaja al contar con estos climas que son favorables pa-

ra la producción de hongos. 

 

Los hongos son organismos vivos que pueden ser unicelulares (microscópicos) o 

pluricelulares (macroscópicos o visibles a simple vista). Aunque lo común es que 

se crea que los hongos son vegetales, en realidad no lo son porque carecen de 

clorofila, es decir que no fotosintetizan porque no poseen los mecanismos para 

captar la energía solar y transformarla en hidratos de carbono como los vegetales 

(autótrofos). 

Son de distribución cosmopolita, se desarrollan en cualquier tipo de clima, siempre 

que la temperatura no sea menor de cero grados centígrados (el rango varía entre 

4°/60°C) y en una gama de latitudes que van desde el nivel del mar hasta por en-

cima de los 4,000 m sobre el nivel del mar. 

“Los hongos son un componente vital en la estructura y funcionamiento de los 

ecosistemas, ya que desempeñan diversas funciones de tipo ecológico y fisiológi-

co; además, pueden ser mediadores e integradores que contribuyen al desarrollo 
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de las poblaciones vegetales, particularmente al de las especies arbóreas. Entre 

sus principales funciones se destacan las siguientes: intervienen en los ciclos y 

transferencia de nutrientes, al participar de manera activa en la regulación de la 

tasa fotosintética; a través del crecimiento de sus hifas modifican la permeabilidad 

y estructura del suelo; representan una fuente de alimento para vertebrados (in-

cluyendo mamíferos) e invertebrados, son hábitat de invertebrados, algas y otros 

hongos; participan en la creación y alteración de nichos, sobre todo para inverte-

brados; establecen asociaciones mutualistas con plantas, termitas, hormigas y con 

algunas especies de algas”.1 

En América el consumo de hongos forma parte del acervo cultural de la población 

rural, su conocimiento y uso fue muy importante en las culturas prehispánicas, de 

tal manera que constituyeron parte de una estrategia de subsistencia basada en el 

uso múltiple de los recursos naturales.  

El hongo Pleurotas se ha convertido en una gran oportunidad de negocio, ya que 

ha sido apreciado tanto por sus niveles de proteína, como por el número de ami-

noácidos esenciales (nueve) para la dieta del ser humano; también es valorado 

por su contenido relativamente bajo de grasa total y considerable fibra nutricional-

mente valiosa.  

 

El bienestar, la salud, el disfrute, el equilibrio, el balance, estar bien por dentro y 

por fuera, regular el organismo, cuidar el colesterol, fortalecer los huesos, etc, son 

muchos de los beneficios y promesas que se hacen cada vez más atractivos en el 

mundo alimenticio; por lo que se puede apreciar una creciente y generalizada acti-

tud positiva del consumidor hacia una alimentación más sana y balanceada, aso-

ciada con productos que tienen un efecto que percibe como beneficioso para la 

salud, o que como mínimo, no tienen efectos negativos conocidos.  

                                                                   
1
 Herrera y Ulloa, 1990; Hawksworth, 1997. 
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En el diario El Comercio del 20 de mayo del 2006 en la sección El Agro al Día, en 

el artículo El hongo ostra se asienta en las perchas de Quito, manifiesta que “El 

hongo ostra es casi desconocido por el consumidor nacional” “Muy pocos lo cono-

cen porque hace falta promocionarse” “Ya en el plato el hongo conquista los pala-

dares”. El Chef Cristian Costales del restaurante Yappa, expresa: “Tiene un sabor 

diferente al champiñón, además ofrece más consistencia y se puede mezclar con 

otros sabores porque es neutro, se puede explotar bastante bien y a la gente le ha 

gustado”. 

 

El 9 de marzo del 2008 se realizó un sondeo de 50 personas, distribuidas en el 

Sur, Centro y Norte de la ciudad de Quito, con el propósito de investigar el grado 

de aceptación de los hongos ostra, con este plan piloto se descubrió que es un 

producto que muy poca gente lo conoce, solamente el 44% ha consumido y de 

ellos al 82% les ha gustado y desearían consumirlo constantemente. Del 56 % que 

no han consumido este tipo de hongos, el 57 % desconocen totalmente. De todas 

las encuestas realizadas apenas el 20% conocen los beneficios proteínicos que 

nos brindan los hongos ostra. Este sondeo demuestra que el mercado aún está 

por explotar y falta mucho dar a conocer este producto. 

Este plan está orientado a la creación de una empresa productora y comercializa-

dora de hongos ostra, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, sector Valle 

de Tumbaco. 

 

Este producto se presenta como una oportunidad para incrementar el desarrollo 

productivo y comercial del Ecuador, además mejorar la alimentación diaria de los 

ecuatorianos, por medio de la  introducción  de un nuevo  producto con las debi-

das medidas sanitarias, la cual no existe en la ciudad. 
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1.2.  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Los hongos ostra son un negocio rentable que amerite la estructuración de una 

empresa formal en la ciudad de Quito?  

 

1.2.2.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera se puede obtener el nivel de aceptación en base a los re-

querimientos del sector alimenticio? 

 ¿Cómo utilizar las estrategias de mercado, precio, producto, promoción y 

distribución dentro del mercado alimenticio ecuatoriano? 

 ¿De qué manera podemos determinar la manera de producción y ejecución 

del proyecto? 

 ¿Cuáles serán los riesgos financieros y el nivel de viabilidad  del negocio? 

 

1.3.  OBJETIVOS 

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 
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Elaborar un Plan de negocios para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de hongos ostra (Pleurotus ostreatus) en el Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar el entorno sobre el cual la empresa se va a desenvolver, identifi-

car las características de nuestro mercado objetivo (Investigación de Mer-

cado) 

 Determinar la visión, misión y objetivos de la empresa, así como la mejor 

combinación de bienes y servicios ofrecidos por la misma (Plan estratégico) 

 Optimizar las instalaciones y los procesos involucrados en el negocio (Plan 

de Operaciones y Recursos) 

 Definir la estructura organizacional más adecuada, a partir de la distribución 

racional de jerarquías y responsabilidades (Plan Organizacional y Legal). 

 Analizar la rentabilidad del proyecto y su impacto en el entorno (Plan Finan-

ciero) con el fin de atraer inversión. 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.4.1.  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El desarrollo de este proyecto nos ayudará a aprovechar las fortalezas ambienta-

les que existen en el Ecuador, las mismas que nos permitirán la producción de es-

te tipo de hongos como una nueva alternativa alimenticia.  
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Muchos negocios que se han emprendido han fracasado casi en un 80%, debido a 

que no se ha realizado los estudios necesarios, para que esto no suceda la 

herramienta fundamental es el plan de negocios, en el que se puede visualizar to-

dos los análisis y tener una retroalimentación. 

Para empezar con este proyecto se ha mantenido conversaciones con el Biólogo 

Ricardo Viteri que es el productor de este tipo de semilla. Además se está hacien-

do provisión para seguir un curso en Argentina sobre la producción de semilla y no 

depender de un solo proveedor. El resto de materia prima que se requiere se la 

puede conseguir fácilmente. 

Al momento solo existen tres empresas en el Ecuador que producen hongos de 

este tipo, por lo que se convierte en una oportunidad de negocio la creación de es-

ta empresa, considerando que en el Distrito Metropolitano de Quito no se ha co-

mercializado en grandes cantidades y muchas personas no conocen. 

Con esto se busca fortalecer el mercado alimenticio de nuestro país con la pro-

ducción de hongos ostra como una alternativa nutricional. 

La estructura organizacional, será la base fundamental de la empresa ayudándo-

nos a corregir  debilidades, aprovechar oportunidades, permitiéndonos tomar deci-

siones acertadas. Además se realizará el análisis financiero para determinar la in-

versión y protección de ingresos y egresos necesarios para desarrollar el proyecto. 

 

1.5.  ANTECEDENTES 

 

Desde la antigüedad los hongos han intrigado al ser humano, ya sea por los tab-

úes y mitos que nos hemos encargado de adjudicarles, o por el hecho de haberlos 

comido y cerciorado de las virtudes alimenticias, medicinales, y aromáticas que 

estos contienen. Sin embargo no deja de ser para algunas personas en la actuali-

dad, un misterio su reproducción. Cabe recalcar la importancia inmensa que estos 
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pequeños seres efímeros representan tanto para la naturaleza, como para el ser 

humano en su dieta alimenticia y se observa como paulatinamente el consumo de 

hongos deja de tener esa idea de ser un manjar solo para aquellos que puedan 

pagarse este lujo, puesto que solo basta con echar un vistazo a los bosques y sa-

tisfacerse del platillo de los Césares. 

 

Muchas son las teorías dadas sobre el lugar de inicio del cultivo comercial de los 

hongos, pero la más generalizada es la que tiene como origen en las cercanías de 

París, Francia. En la Francia de Luis XIV, la gran sagacidad del jardinero de la cor-

te, Olivier de Serres, y los grandes conocimientos del científico botánico Tournefort 

habían permitido realizar lo que puede considerarse como el primer cultivo prote-

gido de la historia. 

El cultivo del champiñón dio inicio cuando unos jardineros observaron que crecían 

champiñones, cuando sobre el jardín se vertían los residuos del champiñón y el 

agua utilizada al lavarlos, los cuales eran destinados para comer (Steineck 1987). 

Crespo señala que durante muchos años los agricultores fueron recogiendo este 

tipo de hongo, que luego vendían en los mercados mayoristas y por iniciativa de 

algunos de ellos, por el año 1852 surgió la idea de recoger trozos de "blanco de 

hongo" o sea (el micelio del champiñón o aparato vegetativo), y sembrarlos en los 

hoyos donde posteriormente depositaban semilla de melón para su germinación; 

El resultado fue bueno, los hongos se desarrollaron acompañados del crecimiento 

del melón que con sus grandes hojas lo protegían del sol y las lluvias.  

 

De acuerdo a Steineck fue a finales del siglo XVIII cuando se comprobó que el cul-

tivo realizado en galerías subterráneas, bodegas y minas proporcionaban resulta-

dos excepcionales. 
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En el intento de repetir la experiencia francesa, en situaciones ambientales muy 

distintas, el jardinero del Zar de Rusia; Oldaker, ideó un sistema de cultivo espe-

cial en invernaderos, emigrado a Inglaterra inicio en este país la fungicultura, el 

mismo sistema fue adoptado por los emigrantes Ingleses a Estados Unidos, donde 

fue perfeccionado a altos niveles mediante el llamado "Sistema Americano".  

 

El incremento de interés por el cultivo de hongos en Latinoamérica ha sido en par-

te a la enorme difusión que se le ha dado en el estado de Jalisco, propiamente, de 

la ciudad de Guadalajara hacia todo el país, además de Latinoamérica, Europa, 

África, Asia y Australia, por medio de publicaciones de artículos en revistas mexi-

canas y extranjeras. 2 

 

El Ecuador es un amplio campo para el estudio de hongos, pues por su diversidad 

de climas, existe una gran variedad, desde los beneficiosos hasta los dañinos. A 

nivel de otros países latinoamericanos existen investigaciones al respecto, pero en 

el país hace falta profundizar el estudio de éstos ya que constituyen un desafío pa-

ra la investigación. De allí que se pueden beneficiar áreas como la medicina, agri-

cultura y la industria farmacéutica. 

 

Recientemente estuvo en Ecuador el científico Gustavo Giusiano, micólogo del 

Instituto de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordeste de Argen-

tina para asistir a una conferencia sobre los hongos en Espolciencia 2005; además 

de propiciar los primeros procesos de una investigación sobre hongos que se rea-

lizará entre Argentina y Ecuador, quien señaló que “en Ecuador el estudio de los 

                                                                   
2
  http://www.zoetecnocampo.com/ 

http://www.zoetecnocampo.com/
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hongos es necesario porque no se conocen a profundidad los efectos dañinos o 

beneficiosos de todos estos seres que conviven con el hombre”. 3 

 

En nuestro país contamos con un amplio espectro de especialidades y abre un 

abanico de posibilidades a científicos para descifrar a las casi 300 mil variedades.  

 

La Universidad Nacional del Nordeste de Argentina con la Espol de Ecuador reali-

zarán un estudio de la planta “Coniza bonariensis o canilla de venado” que al pa-

recer cura esas manchas de hongos que causa señales claras en la piel. 

 

Utilización 

Hay hongos en el aire, tierra y generalmente tienen relación con otros seres vivos. 

Se adaptan a todo tipo de clima y se los encuentra en cualquier lado. Están en la 

piel, el aparato digestivo, los alimentos, restos orgánicos, hasta en un lente de 

cámara o CDs.  

 

Alto valor nutritivo 

El laboratorio de Biotecnologías de la Universidad del Azuay realizó un proyecto 

para estudio del hongo ostra (Pleurotus ostreatus) como alternativa alimenticia y 

económica para el país. Este es una fuente de vitaminas, especialmente el com-

plejo B, y tiene entre 32% y 38% de proteínas en su composición (en peso seco), 

con una digestibilidad de un 86%, lo que determina su alto valor nutritivo. 

 

                                                                   
3
 Diario El Mercurio Cuenca, Ecuador Lunes, 17 de Noviembre del 2008 
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 CAPÍTULO II. 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  PLAN DE NEGOCIOS 

 

El Plan de Negocios es un documento que en forma ordenada y sistemática deta-

lla los aspectos operacionales y financieros de una empresa. Este plan es funda-

mental para buscar financiamiento, socios o inversionista, y sirve como guía para 

quienes están al frente de la empresa. 

“El Plan de Negocios ejerce una función informativa y orientadora para el proceso 

de toma de decisiones al interior de la organización”. 4 

La extensión y profundidad de un Plan de Negocios dependerá de los requerimien-

tos de financiamiento externo, o si necesite conseguir socios, inversionistas o 

compradores potenciales de la empresa. 

 

2.1.2.  ESTRUCTURA DE UN PLAN DE NEGOCIOS 

 

Para ordenar en forma estructurada las ideas sobre un negocio o empresa, nume-

rosos autores han desarrollado esquemas o estructuras para la planeación, que 

son todas coincidentes. En resumen, podemos decir que todas ellas hacen un 

análisis de los elementos que constituyen una “empresa”, entendiendo por esto, 

personal y recursos físicos organizados con la finalidad de conseguir un objetivo. 

 
                                                                   
4
 BORELLO, Antonio. “El Plan de Negocios”, McGraw Hill, Colombia, 2001. 
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2.2.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

“La investigación de mercados es aquella que reúne información necesaria para 

abordar problemas de mercado, diseña el método para recolectar la información, 

dirige e implementa el proceso de recolección de datos, analiza los resultados y 

comunica los hallazgos y sus implicaciones.” 5 

La investigación de mercado se utiliza para conocer la oferta (cuales son las em-

presas o negocios similares y qué beneficios ofrecen), para conocer la demanda 

(quiénes son y qué quieren los consumidores), cuáles son las necesidades insatis-

fechas del mercado, cuál es el mercado potencial, qué buscan los consumidores, 

qué precios están dispuestos a pagar, cuántos son los clientes que efectivamente 

comprarán, por qué comprarán, qué otros productos o servicios similares compran 

actualmente.  

Para satisfacer al mercado de las empresas debemos tener: 

Conocimiento del consumidor: Qué es?, A que se dedica?, Cuáles son sus gus-

tos?, En donde vive?, En donde acostumbra adquirir los artículos que consume? 

Situación de la competencia respecto a los precios, canales de distribución, distri-

bución física, condiciones de venta, plazos, intereses. 

Investigaciones respecto al producto. Dar a conocer un producto, revisión de exis-

tencias, impacto del diseño, empaque, envase, etc. 

 

2.2.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1.1.  Investigación exploratoria 

                                                                   
5
 KINNEAR, T y TAYLOR J. “Investigación de Mercados”, McGraw Hill, 1998. 
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La investigación exploratoria es el paso inicial en una serie de estudios diseñados 

para suministrar información en la toma de decisiones. El propósito de esta inves-

tigación, es formular hipótesis con referencia a los problemas potenciales y/o opor-

tunidades presentes en la situación de decisión. Esta investigación, es apropiada 

cuando los objetivos incluyen, la identificación de problemas u oportunidades, el 

desarrollo del problema o de una oportunidad vagamente identificada, la adquisi-

ción de una mejor perspectiva sobre la extensión de las variables, establecimiento 

de prioridades, lograr perspectivas a nivel gerencial y de investigación, identificar y 

crear cursos de acción y la recolección de información sobre problemas asocia-

dos. 

 

2.2.1.2.  Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva tiene por objetivos, la representación de las caracterís-

ticas de los fenómenos de mercadeo y determinación de la frecuencia con que se 

representan, la determinación del grado de asociación de las variables de merca-

deo y la formulación de pronósticos en cuanto a la ocurrencia de los fenómenos 

del mercadeo. Esta investigación comprende la determinación del grado al que 

están asociadas las variables del mercadeo. Esta investigación va a permitir cono-

cer el perfil del consumidor, de hecho muchas empresas importantes realizan es-

tudios del perfil de sus posibles consumidores. 
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2.2.1.3.  Investigación causal 

 

Es un tipo de investigación en el cual se requiere de suposiciones de las relacio-

nes de causa-efecto presentes en el sistema de mercadeo y está diseñada para 

recolectar evidencia acerca de estas relaciones. Los objetivos de la investigación 

causal son entender cuáles variables son la causa de lo que se predice (el efecto); 

en este caso, el centro de atención está en la comprensión de las razones por las 

cuales suceden los hechos ; y también entender la naturaleza de la relación fun-

cional entre los factores causales y el efecto que va a predecir. 

 

2.2.1.4.  Investigación experimental 

 

La experimentación es una fuente relativamente nueva de información de merca-

deo. Los datos de un experimento se organizan de tal forma que se pueden hacer 

afirmaciones sin ambigüedades acerca de las relaciones de causa y efecto. 

Un experimento se lleva a cabo cuando una o más de las variables independientes 

se manipulan o controlan concienzudamente y se mide su efecto sobre las varia-

bles dependientes. 
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Su objetivo es medir el efecto de las variables independientes sobre una variable 

dependiente, mientras se controlan otras variables que puedan originar confusión 

en la habilidad de hacer inferencias de causalidad válidas. 

 

2.2.2.  PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Establecer la necesidad de información: el investigador debe comprender clara-

mente que la razón que motiva al deseo  de acceder a la información por parte de 

la persona o empresa interesada es conseguirla. 

Especificar los objetivos de la investigación y las necesidades de información: se 

genera un listado de retos que se deberán asumir durante el desarrollo del proce-

so de investigación que deben estar ligados completamente a la definición de las 

necesidades de información. 6 

 

2.2.2.1.  Diseño de la investigación de mercados 

 

Determinación de las fuentes de datos: se generan fuentes de datos con informa-

ción tanto primaria como secundaria durante la realización de la investigación. 

 

Procedimiento para la recolección de datos: el contenido de la información depen-

derá en gran medida de la forma de recolección de los datos que se alimentarán al 

estudio, debiendo tener en cuenta que son procesos y deben manejarse con cui-

                                                                   
6
 (Kinnear, Tomas, James: “Investigación de mercados” proceso de investigación de mercados/cap. 3 
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dado debido a que su exactitud y oportunidad dependerán de su totalidad del tipo 

de información que se va a obtener. 

 

Diseño de una muestra: se necesita determinar el método a utilizar en la selección 

de la muestra ya sea probabilística o no probabilística, definir el tamaño apropiado 

de la muestra que dependerá de muchas consideraciones que van desde fórmulas 

estadísticas precisas hasta consideraciones generales relacionadas con el costo, 

el valor y la exactitud de la información necesaria.  

 

Recopilación de datos: comprende un trabajo que abarca la utilización de una im-

portante proporción del presupuesto asignado para la investigación en lo que tiene 

que ver con la selección, capacitación y control del equipo de trabajo destinado al 

proceso de recolección de información. 

 

2.2.2.2.  Tratamiento de la información 

 

Procesamiento de datos: es necesario que los datos pasen por un proceso de 

depuración completa que incluya su edición y codificación, lo que facilitará su aná-

lisis posterior.7 

 

Análisis de datos: se puede utilizar tres procedimientos, análisis simultáneo de 

tres o más variables. 

 

                                                                   
7
  www.monografías.com 
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Presentación de resultados: los resultados obtenidos deberán ser revelados 

mediante un informe por escrito y además con una presentación oral para una me-

jor comprensión. 

 

2.4.  PLAN ESTRATÉGICO 

 

“Es el conjunto de acciones que orientan la organización hacia el futuro, a través 

de direccionamientos que da a los esfuerzos y logra la solidaridad de todas las 

personas hacia propósitos comunes de satisfacción de necesidades sociales”. 8 

El plan estratégico es el conjunto de objetivos, estrategias y acciones que necesi-

tamos para que la empresa obtenga los resultados deseados. Sean estos a corto y 

largo plazo. 

La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener una coherencia es-

tratégica entre las metas y capacidades de la organización y sus oportunidades de 

marketing cambiantes. Implica definir una misión clara para la empresa, establecer 

objetivos de apoyo, diseñar una cartera comercial sólida y coordinar estrategias 

funcionales. 9 

Se debe encaminar a la empresa hacia una dirección, objetivos, acciones de tal 

manera que permita conocer el camino para lograr lo deseado y pronosticado. 

 Los elementos del direccionamiento son: misión, visión, objetivos estratégicos, 

valores estratégicos, estrategias. 

 

2.4.1.  MISIÓN 

                                                                   
8  http://h.org.co/quienes/gestion.htm 
9
 POPE JEFFREY, Investigación de Mercados. Guía maestra para el profesional, Grupo Editorial Norma, Bo-

gotá Colombia, 2002 
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Se definirá plenamente la tarea básica a la que se dedicará la empresa, la misma 

que será redactada en términos optimistas, alentadores y altamente motivadores 

de modo que pueda ser capaz de englobar claramente los objetivos particulares 

que se consiguen. 10 

 

2.4.2.  VISIÓN 

 

Se establecerán los principales retos a cumplir dentro de la empresa para los 

próximos 3 años, luego de los cuales se podrá comprobar mediante las acciones 

tomadas a lo largo del camino si la gestión administrativa ha sido correcta y apta 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

2.4.3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Son todos aquellos fines hacia los cuales se dirige la actividad de la empresa, los 

mismos que deberán ser reales, medibles y cuantificables. El establecimiento de 

objetivos dentro de una organización implica detallar de forma eficiente los medios 

y recursos a través de los cuales dichos objetivos podrán ser alcanzados. 

 

2.4.4.  VALORES ESTRATÉGICOS 

 

                                                                   
10 (Konsts H, Wehrich H, Administración: una perspectiva globar, Naturaleza de la planificación y los objeti-

vos/cap. 4/pag. 129.  
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Son las normas de comportamiento ético que deberá utilizar la empresa durante 

su interacción con la sociedad. 

 

2.4.5.  ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

La estrategia es necesaria para marcar el rumbo de la empresa. Aun cuando las 

condiciones del mercado cambien, la empresa sabrá cómo proceder si tiene una 

estrategia bien definida. 

Las estrategias denotan un programa general de acción y un despliegue de es-

fuerzos y recursos hacia el logro de los objetivos.  Se refieren a la dirección en la 

cual los recursos humanos y materiales serán utilizados para maximizar las pro-

babilidades de alcanzar un objetivo preestablecido. 

 

2.4.5.1.  Estrategia de Producto 

 

 Estrategia de Plaza 

Las estrategias de distribución se deben en base a las decisiones y los objetivos 

de mercadotecnia general de la empresa.  La mayoría de estas decisiones las to-

man los productores de artículos, quienes se guían por tres criterios generales. 

Existen dos tipos de plaza:  

- Plaza para productos de consumo 

- Plaza para productos industriales 
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1. Cobertura de Mercado.  En la selección de la plaza es importante seleccio-

nar el tamaño y el valor del mercado potencial que se desea abastecer. La 

cobertura de mercado es tan importante para algunos productores que es 

absolutamente necesario un canal para lograrla. 

2. Control.  Se utiliza para seleccionar la clase de distribución adecuada, es 

decir, es el control del producto.  Cuando el producto sale de las manos del 

productor, se pierde el control debido a que pasa a ser propiedad del com-

prador y este puede hacer lo que quiera con el producto. 

3. Costos. La mayoría de los consumidores piensa que cuanto más corta sea 

la plaza, menor será el costo de distribución, y por lo tanto menor el precio 

que deban pagar. 

El mercado de revendedores:  los intermediarios, son grupos independiente que 

se encargan de transferir el producto del fabricante al consumidor, obteniendo por 

ello una utilidad y proporcionando al comprador diversos servicios; mayoristas, 

realizan intercambios de productos para revender o utilizar la mercancía en sus 

negocios; minoristas o detallistas: son aquellos comerciantes cuyas actividades se 

relacionan con la venta de bienes y/o servicios a los consumidores finales, son 

dueños del establecimiento que atienden. 

 

2.4.5.2.  Estrategia de Precio 

 

El precio de un producto es sólo una oferta para probar el pulso del mercado.  Si 

los clientes aceptan la oferta, el precio asignado es correcto; si lo rechazan debe 

cambiarse el precio con rapidez o bien retirar el producto del mercado. 

La clave para determinar el precio de un producto es entender el valor que los 

consumidores perciben en él. 
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Funciones del precio dentro de la economía como estrategia: 

 Regular la producción. La decisión de cuánto producir depende también de 

la reacción del consumidor al precio del producto. 

 Regular el uso y la disposición de los recursos económicos. Ayuda a deter-

minar el uso que se le han de dar a los factores de producción y en qué 

proporción se pueden combinar para maximizar la producción. 

 Regular el consumo. Actúa como agente racionador, ajustando la produc-

ción a las necesidades de consumo de la sociedad.  

 Distribuir la producción entre los diferentes miembros de la sociedad. De-

pende de los salarios, las ganancias, los intereses y las rentas obtenidas 

durante el proceso productivo. 

 

Un incremento en el precio ganará un aumento en los ingresos por ventas, para 

otros, la reducción del precio dará origen a una mayor cantidad de ventas. 

 

Las empresas que buscan la estabilidad en sus precios se muestran ansiosas por 

evitar las guerras de precios, aun cuando esté disminuyendo la demanda. 

En la penetración en el mercado hay empresas que ponen precios relativamente 

bajos, para estimular el crecimiento del mercado y apoderarse de una gran parte 

de él. 

 

La demanda y la oferta 

El precio del producto estará determinado por la demanda ya que ésta constituye 

una serie de relaciones y cantidades. 
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El incremento de la demanda de un bien produce una elevación considerable en el 

precio. Una vez que el impacto de la variación de la demanda ha producido su 

efecto en el precio del producto en el mercado, los resultados serán el incremento 

del volumen de producción y el incremento de los beneficios. 

 

La competencia 

La fijación de precios en relación a los competidores hace que el empresario se dé 

cuenta con exactitud del nivel de precios de la competencia. 

Como el precio es una importante arma competitiva, se deben tener tres conside-

raciones: 

 Una empresa debe tener políticas propias en cuanto a precios. 

 Se deben relacionar los precios con el ciclo de vida del producto. 

 Se deben relacionar los precios con su clasificación estratégica por la gene-

ración de dinero contable y de utilidades y la posición que ocupa. 

 

Política  de precios por área geográfica 

Al determinar un precio se debe considerar el factor de costos de fletes causado 

por el envío de la mercancía al cliente.  Aquí las políticas se deben establecer ya 

sea que el comprador pague todo el flete, que el vendedor absorba el costo total o 

que las dos partes compartan el gasto. La decisión puede ser importante con base 

en: 

 Los límites geográficos del mercado de la empresa. 

 La localización de sus instalaciones productivas. 
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 Las fuentes de las materias primas. 

 Su fuerza competitiva en diferentes áreas del mercado. 

 

Política de un solo precio 

La empresa carga el mismo precio a todos los tipos similares de clientes que com-

pren cantidades parecidas del producto en las mismas circunstancias.  Esto hace 

que el cliente confíe en el vendedor. 

 

Política de precios variables 

La empresa ofrece los mismos productos y cantidades a diferentes clientes con 

precios distintos, según su poder de compra o regateo, la amistad, la buena apa-

riencia y otros factores. 

 

Política de sobrevaloración del precio 

Cuando se introduce un producto nuevo, se comprueba el nivel elegido.  El precio 

se establece a un nivel alto y el objetivo es vender inicialmente el producto al mer-

cado principal. 

 

Política de penetración 

Esta requiere precios bajos y grandes volúmenes. Los encargados de fijar el pre-

cio piensan que la atracción del precio reducido promoverá ventas de volúmenes 

tan grandes que el ingreso total será mayor del que obtendrían con un precio más 

alto. 
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Políticas de precio de línea. 

Es muy común entre los minoristas que entre los mayoristas o productores y con-

siste en seleccionar un número limitado de precios a los cuales una tienda puede 

vender su mercancía. 

 

Política de fijación de precios por prestigio. 

Ciertos productos reciben una imagen de prestigio comunicado por el precio,  al-

gunos gerentes se esfuerzan por presentar una imagen de calidad recurriendo a la 

etiqueta del producto. 

 

Política de liderazgo en el precio 

Existen empresas identificables que son las que fijan los precios para todos los 

competidores.  Son las más dominantes y poderosas de sus respectivas industrias 

y sus precios fijan la estructura para los demás. 

 

Política de precios de supervivencia. 

Algunas empresas son lo suficiente fuertes como para tratar de sacar a la compe-

tencia del negocio por medio de los precios. 

 

2.4.5.3.  Estrategia de Promoción 

 

Los elementos más importantes que se incluyen en la estrategia promocional de-

ntro de una organización comercial, industrial o de servicios son: 
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Publicidad    

Es una forma pagada de comunicación impersonal de los productos de una orga-

nización, se transmite a una audiencia seleccionada de personas.  Se utiliza para 

dar a conocer sus productos, entre los medios masivos para transmitir la publici-

dad se encuentran: 

Televisión, radio, periódico, revistas, catálogos, cine, folletos, carteles, internet, 

etc. 

Es sumamente flexible ya que brinda a la empresa la oportunidad de llegar a muy 

grandes audiencias seleccionadas o centrarse en una más pequeña y definida.  Es 

muy eficaz en cuanto a su costo muy bajo y permite repetir el mensaje infinidad de 

veces. 

 

Venta Personal 

Tiene como finalidad informar y persuadir a los consumidores para que compren 

determinados productos ya existentes o novedosos, en una relación directa de in-

tercambio entre el vendedor y el consumidor. 

El costo es más elevado que el de la publicidad, pero los esfuerzos de la venta lle-

gan a tener efectividad mucho mayor en los consumidores.  Se recibe una inme-

diata retroalimentación que permite ajustar el mensaje para mejorar la comunica-

ción, determinar y satisfacer las necesidades del consumidor. 

 

Envase 

Puede utilizarse para atraer la atención de los consumidores y estimularlos a mirar 

el producto, indica a los compradores potenciales el contenido del producto, carac-

terísticas, etc., además una empresa puede crear imágenes favorables. 
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Promoción de ventas 

Es dar a conocer los productos en forma directa y personal, además de ofrecer 

valores o incentivos adicionales del producto a vendedores o consumidores, no es 

muy constante. 

Se puede mejorar la eficacia de otros elementos de la mercadotecnia.  

También se emplea con el objeto de lograr aumentos inmediatos de ventas.  Éste 

suele ser de índole irregular y su resultado es inmediato. 

Cuando las características del producto con respecto a las de la competencia son 

casi idénticas, las estrategias de promoción de ventas son utilizadas para ganar 

mercado dentro del público consumidor y además obtener un volumen de ventas. 

Existen dos grupos de estrategias promocionales según los tipos de público hacia 

el cual van dirigidos: 

 

Para consumidores 

Premios.  El objetivo es convencer al cliente de comprar un determinado producto 

en el momento mismo en que lo ve.  El premio es lo que más llama la atención.  

Primero se debe prever que los consumidores de los productos de la competencia 

cambiarán su decisión de compra a causa del premio ofrecido y de este modo lle-

garán a conocer las ventajas del producto y se convertirán en consumidores regu-

lares. 

 

Reducciones de precios y ventas 

Sirve para motivar a los consumidores y volverlos leales a una marca determina-

da. 
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Reducción de precios 

Ofrece a los consumidores un descuento de cierta cantidad de dinero sobre el 

precio regular de un producto. Una reducción de precio es un indicador de que el 

fabricante puede dar un descuento temporal  a los consumidores.  

Ofertas 

Van ligadas a las reducciones de precios y son sinónimo de compras de dos o 

más productos al mismo tiempo con un precio especial. 

 

Muestras 

Es una estrategia más en la que el producto en sí es el principal incentivo. Es una 

manera de lograr que un cliente pruebe el producto ya sea gratis o mediante el 

pago de una suma mínima con el objeto de que use y conozca el producto y de 

esa forma, el cliente lo comprará por voluntad propia. 

 

Concursos y sorteos 

Son estrategias promocionales en las que el incentivo principal para el consumidor 

es la oportunidad de ganar algo con un esfuerzo e inversión mínimos. 

 

2.4.6.  DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Será necesario realizar un análisis tanto del ambiente externo de la empresa como 

a la misma empresa internamente, con la finalidad de determinar esas fuerzas que 

rodean a la organización. 
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2.4.6.1.  Análisis del Entorno 

 

Las herramientas más conocidas para el análisis del entorno son: 

 Macro ambiente.- consiste en el análisis de diferentes factores que están 

estrechamente relacionados con la empresa. 

Estos factores pueden ser: 

 Factores económicos  

 Factores políticos  

 Factores culturales, y 

 Factores demográficos  

 

Todo depende de la actividad de la empresa para poder extender el análisis de 

estos factores, ya sea local, nacional e internacionalmente. 

 Microambiente. – consiste en el análisis del desenvolvimiento de la organi-

zación. Dentro del microambiente se analizara  al sector donde se evalúa 

las fuerzas competitivas que son: 11 

 La rivalidad interna, caracterizada por el número y tamaño de compe-

tidores, el crecimiento de la industria, identidad de marca, costos, ba-

rreras de salida, etc. 

 Nuevos competidores (amenazas de nuevos ingresos) caracterizada 

por las barreras de entrada. 

                                                                   
11

 PORTER MICHAEL, Estrategia Competitiva, Cecsa Mexico  
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 Amenaza de sustitutos caracterizada por el nivel de utilidad que ge-

nera la actividad específica, el nivel de complejidad del producto o 

servicio, la disposición del comprador a sustituir el desempeño en re-

lación al precio comparado con el potencial sustituto, etc. 

 Poder negociador de los compradores caracterizada por la calidad y 

cantidad de proveedores existentes, volumen de compra, capacidad 

de integración vertical hacia atrás, diferenciación del producto, sen-

sibilidad al precio, etc. 

 Poder negociador de los proveedores caracterizado por el nivel de 

concentración de la industria ofertante, capacidad de sustitución, ca-

pacidad de integración vertical. 

 

 2.4.6.2.  Análisis interno de la empresa 

 

Este análisis debe ser realizado con el fin de determinar qué áreas dentro de la 

empresa pueden generar una ventaja competitiva y que otras conspiran con ello, 

un mecanismo para darnos cuenta, puede ser aquel que considera a la empresa 

como un conjunto de funciones: producción, mercadeo, ventas, personal, etc.; otra 

opción es un poderoso instrumento conceptual de gran aceptación tanto a nivel 

teórico como a nivel práctico por parte de las más grandes corporaciones, deno-

minado  La cadena de Valor de Porter, que no es sino una forma sistemática de 

análisis de todas las actividades que una empresa ejecuta y que constituye a una 

posición de costo relativo y crean una base de diferenciación. Tiene 9 categorías 

genéricas, las cuatro primeras son de apoyo y las 5 últimas son las primarias: in-

fraestructura de la empresa, administración de recursos humanos, desarrollo tec-

nológico, abastecimiento, logística interna, operaciones, logística externa, merca-

dotecnia y ventas, y, servicios. 
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2.5.  PLAN DE OPERACIONES Y RECURSOS 

 

Cuando creamos una empresa se plantea varias preguntas, por ejemplo donde 

vamos a ubicar la empresa, como la vamos a estructurar en su interior, que reque-

rimos para empezar a operar, que debemos hacer primero, etc.; el plan de opera-

ciones es una herramienta que nos ayuda a establecer los parámetros para que 

funcione correctamente una empresa y cuál es el proceso que debemos seguir y 

los recursos necesarios.  

 

2.5.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
12 

 

“La localización óptima de un proyecto es la que constituye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital y obtener el costo unita-

rio mínimo”. 

 

La localización es un aspecto muy importante, ya que debemos escoger el sitio 

más idóneo para empezar nuestras operaciones, tomando en cuenta las facilida-

des para acceder al lugar con nuestros recursos y equipos, así como también los 

costos mínimos de todas las operaciones. 

 

Se consideran dos aspectos importantes en la localización: 

 Localización a nivel macro 

 Localización a nivel micro 

                                                                   
12

 www.aulafacil.com/proyectos/curso/lecc-7.htm 

http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/lecc-7.htm
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2.5.1.1.  Localización a nivel macro 

 

Aquí podemos mirar todas las alternativas que nos ofrecen las zonas del país y 

seleccionar las mejores para nuestro proyecto. 

Los factores más importantes que podemos considerar son: 

o Geografía 

o Extensión territorial 

o Clima  

o Población 

o Etc 

 

2.5.1.2.  Localización a nivel micro 

 

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

lizados. 

 

2.5.2.  DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución de la planta es muy útil, ya que por medio de una buena distribu-

ción podemos tener un adecuado orden y manejo de las diferentes áreas y equi-

pos, con el fin de minimizar tiempos, espacios y costes, orientando las actividades 

y caminos a seguir, evitando fracasos productivos y financieros. 
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Podemos también ir construyendo un mejoramiento continuo en los procesos, tan-

to en las empresas industriales como en las de servicios. 

 

En la distribución de la planta tendremos en cuenta: 

 La descripción del proceso productivo, ya que nos va a ayudar a colocar en 

el lugar más adecuado e equipamiento necesario. 

 La reducción de distancias. 

 El aprovechamiento del espacio, no solo horizontal, sino también vertical. 

 Las previsiones de cambios y crecimientos, de forma que el espacio pueda 

adaptarse a nuevos usos. 

 

2.5.3.   DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El proceso productivo puede visualizarse mediante un flujograma, en el que se de-

talla: 

 Los diferentes pasos del proceso de producción, ordenados de forma se-

cuencial. 

 El tiempo requerido para cada paso. 

 Recursos a utilizar: 

o Materiales 

o Humanos 

o Tecnológicos 
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2.5.3.1.  Recursos Materiales 

 

Es importante mencionar los materiales que vamos a requerir para la producción, 

en qué cantidad y cuántas unidades vamos a producir. Estos nos permitirán calcu-

lar el total de compras de cada material. 

 

Para cada posible proveedor: qué productos ofrece, a qué precios, con qué cali-

dad, con qué condiciones de pago, con qué plazos de entrega, cuál es nuestro 

poder de negociación frente a dichos proveedores. Estos datos nos facilitará la 

elección de los proveedores más adecuados. 

 

2.5.3.2.  Recursos Humanos 

 

Normalmente es costoso en recursos y, sobre todo, en tiempo, y difícil de realizar 

para la organización, la formación del equipo humano. 

Probablemente la forma más efectiva de integrar esas habilidades en la empresa 

sea la incorporación de personas con experiencia. Es preferible que esas perso-

nas se incorporen a la empresa a través de los cauces propios, en lugar de cómo 

personal técnico temporal costeado por la organización de apoyo. 

 

“En la actualidad las técnicas de selección de personal tiene que ser más subjeti-

vas y más afinadas, determinando los requerimientos de los recursos humanos, 

acrecentando las fuentes más efectivas que permitan allegarse a los candidatos 

idóneos, evaluando la potencialidad física y mental de los solicitantes, así como su 
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aptitud para el trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas como la entrevis-

ta, las pruebas psicosomáticos y los  exámenes médicos”. 13 

 

Para la composición de recurso humano se recurrirá a revisar cada una de las si-

guientes áreas: 

 Reclutamiento de personal 

 Diseño, descripción y análisis de cargos 

 Evaluación del desempeño humano 

 Compensación 

 Beneficios sociales 

 Desarrollo organizacional 

 Base de datos y sistema de información 

 

2.5.3.3.  Recursos Tecnológicos 

 

En cada sector-segmento ya existe una productividad mínima que todas las em-

presas competidoras tienen. Nuestro negocio tendrá que igualarla o superarla. 

Frecuentemente para mejorar la productividad se necesitará mejores máquinas y 

mayores inversiones. Esto significa que habrá que vender más para aumentar el 

rendimiento de la máquina (para que el trabajo que realice la máquina llegue a cu-

brir su costo). 

                                                                   
13

 www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/admonrrhhlari.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh1/admonrrhhlari.htm
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Verificar que la tecnología elegida es lo suficiente como para ser competitiva y lo 

suficientemente económica como para ser amortizada con el nivel de negocio es-

timado. 

 

2.6.  PLAN FINANCIERO
14

 

 

Hasta ahora se ha realizado estudios de mercado, estudios de ingeniería y se ha 

planteado objetivos y estrategias para lograr que la empresa tenga el éxito que se 

espera. Pero todo lo anteriormente planteado cuesta dinero, y es lo que este capí-

tulo intenta cuantificar y analizar. 

Todos los ingresos y todos los egresos serán confrontados con la ayuda de dife-

rentes indicadores o índices y estados financieros, que darán como resultado final 

la ganancia o rentabilidad que la empresa tendrá bajo las circunstancias plantea-

das.  

Dentro de los estados financieros en general se formulan los siguientes: 

• Flujo de caja 

• Estado de pérdidas y ganancias 

• Balance general 

 

2.6.1  FLUJO DE CAJA 

 

                                                                   
14 BACA, Gabriel, “ Evaluación de Proyectos”, McGraw Hill, México, 2001 
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El flujo de caja o de efectivo como también se lo conoce, pronosticará los verdade-

ros ingresos y egresos que la empresa tendrá, es decir, los valores que realmente 

ocurrieron durante los períodos considerados y nos servirá de base principal para 

el cálculo del VAN y del TIR. Tan solo se confrontan ingresos de cualquier índole 

contra egresos también de cualquier clase, pero que realmente hayan ocurrido en 

aquel período. 

 

2.6.2.  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El estado de pérdidas y ganancias o de resultados, confronta ingresos y egresos 

reales y no reales que lleva al cálculo de los diferentes tipos de utilidades, margen 

de utilidad y el cálculo de los impuestos. 

 

2.6.3  BALANCE GENERAL 

 

El balance general dará la situación financiera de la empresa dentro de un período 

considerable bajo las condiciones planteadas. Es decir, como se encuentra la em-

presa a nivel de cuentas contables tanto de activos como de pasivos y de patrimo-

nio. Con este, se pueden realizar cálculos de algunos índices financieros. 

 

2.6.4  INDICADORES FINANCIEROS15 

 

Los indicadores más importantes utilizados en este tipo de estudio son: 

                                                                   
15 

TOMASELLI, Luís, “Plan de Negocios”, ZOPCEM,  2005 
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• Valor actual neto (VAN) 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

• Retorno sobre la inversión (ROI) 

 

2.6.4.1  Valor Actual Neto (VAN) 

 

El valor actual neto nos dirá si los flujos producidos por la empresa son suficientes 

para obtener una ganancia aceptable. Es el primer indicador, si este no sale posi-

tivo, el negocio no es recomendable. Se calcula en base a una tasa conocida co-

mo costo promedio ponderado de capital (WACC) o tasa mínima de retorno acep-

table (TMAR) o tasa de oportunidad, que como su nombre lo indica, nos fija un 

margen de retorno mínimo para aceptar el proyecto. La fórmula del WACC es: 

 Donde: 

Wd = % de participación de deuda 

Kd = Costo de la deuda 

t = impuestos 

We = % capital propio 

Ke = Costo capital propio 

Todos estos parámetros toman valores fácilmente reconocibles, que salen del 

análisis financiero anterior. Sin embargo el costo de capital propio debe ser calcu-

lado con la siguiente fórmula: 

Donde: 

TRL = Tasa libre de riesgo 
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β = indicador de volatilidad de las acciones en la industria respectiva 

RM = Rendimiento medio 

 

La TLR es una tasa cuyo valor emite el Banco Central. El RM se calcula con valo-

res que la Superintendencia de Compañías publica de las diferentes ramas de la 

industria, y no es más que el dato de Rentabilidad sobre Patrimonio (ROI). 

En cuanto a β, este es un indicador muy difícil de calcular, si embargo, la división 

del ROI promedio y la desviación estándar del mismo ROI de algunos años de la 

industria respectiva, nos da una muy buena aproximación del indicador de volatili-

dad. 

El cálculo del WACC es importante al momento de realizar el análisis financiero de 

un proyecto o más específicamente cuando se calcula el VAN y se compara el 

TIR. A pesar de ello, las instituciones financieras, como la CFN, utilizan valores 

estandarizados para los diferentes sectores económicos con el fin de tener un 

parámetro de comparación más adecuado y sin tanta dificultad de cálculo (valor de 

β). 

 

2.6.4.2  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno complementa el indicador anterior, y nos dice que tan 

riesgoso puede ser el negocio en caso de emprenderlo. Mientras mayor sea, mejor 

será el negocio, es decir, hay menos posibilidades de que el negocio no sea ren-

table. Además, para los inversionistas y para las fuentes de crédito la TIR debe 

por lo menos ser mayor que el WACC. 
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2.6.4.3 Retorno Sobre la Inversión (ROI) 

 

El retorno sobre la inversión confronta la inversión hecha en la empresa y la utili-

dad obtenida en un período determinado. Para calcularla se divide la utilidad para 

la inversión y su resultado nos indica los dólares obtenidos por cada dólar inverti-

do. 

 

2.7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Como en todo trabajo o investigación, una vez obtenida la información y procesa-

da, de esta se puede extraer varios comentarios a manera de conclusiones que 

permiten resumir de manera puntual y específica los hallazgos más importantes 

encontrados, con el fin de resaltarlos e identificarlos adecuadamente 

 

En este capítulo se proponen recomendaciones que el autor o autores creen ne-

cesarias como complemento del trabajo realizado o para que el proyecto sea apli-

cable bajo otro ambiente u otras circunstancias. 
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 CAPÍTULO III 

 

3.  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1.- INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente investigación tiene como objetivo utilizar los medios necesarios para 

buscar, recolectar y encontrar la información que nos ayude a llevar a cabo este 

plan de negocios. 

 

Podemos determinar a qué segmento de mercado van dirigidos los hongos ostra, 

el comportamiento del mercado al que queremos llegar, como son los gustos, la 

calidad de producto que desean, el servicio, etc; es decir todas las expectativas 

que tienen nuestros clientes.  Y podremos determinar también si nuestro producto 

será acogido por la población. 

 

3.2.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.2.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la existencia de un mercado potencial insatisfecho que permita tomar 

una decisión de fijación de la capacidad instalada, tanto en producción, como en 

distribución y comercialización. 
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3.2.2.  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Obtener una descripción del consumidor que nos permita seleccionar un 

conjunto de clientes, el cual será nuestro mercado meta. 

 Realizar un análisis que permita evaluar cuantitativamente la evolución 

histórica y el crecimiento proyectado de la oferta y demanda. 

 Establecer los límites de precio que podemos llegar a ofrecer a nuestros 

clientes. 

 Establecer la frecuencia de consumo de hongos ostra. 

 Establecer el posicionamiento que tienen los hongos ostra en el Distrito Me-

tropolitano de Quito y cuáles son sus atributos más destacados. 

 

3.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.3.1.  FUENTES DE DATOS 

 

Se utilizará fuentes de datos primarios, para lo cual se formulará entrevistas al 

público en general. Además se recabara fuentes de datos secundarios. 

 

3.3.2.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para el  proceso de recolección de datos se tomará en cuenta a toda la población 

del Distrito Metropolitano de Quito. Se recolectará la información por medio de en-

cuestas escritas, las cuales se realizarán en los sectores Sur, Centro, Norte, Va-

lles, de tal manera que podamos llegar a las familias que se preocupan por la ali-
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mentación de todos los integrantes de las mismas, teniendo buena salud a través 

de los beneficios que prestan los hongos ostra. 

 

3.3.3.  DISEÑO DE LA MUESTRA 

 

Muestreo aleatorio simple: Se considera una población finita, de la que se desea 

extraer una muestra. Cuando el proceso de extracción es tal que garantiza a cada 

uno de los elementos de la población la misma oportunidad de ser incluidos en di-

cha muestra, se lo denomina al proceso de selección muestreo aleatorio. Se se-

leccionó este tipo de muestreo porque se trata de una población finita de la cual no 

se conoce el marco muestral, es decir que no se tienen identificado con exactitud 

los elementos que componen la muestra (nombre, lugar de vivienda, etc.). 

Con los datos del último censo, describimos a continuación el cálculo correspon-

diente a la población objetivo para realizar las encuestas. 

Población urbana de Quito  1707240 habitantes. 

Luego le clasificamos a la población económicamente activa (PEA). Multiplicamos 

por el 50%. 

Poblacón (N): 853620,00  

Hemos calculado N, el tamaño de población de la muestra que es de 853.620 

habitantes. 

Presentamos una tabla para el nivel de confianza de: 95%; y para el error de 5% 

hasta 15%, con los siguientes datos: 
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p = 0,5         q = 0,5         N = 853.620 

 

Los valores de p y q son los aceptados en teoría para cuando no se conoce su va-

lor con certeza como es en este caso. Representan las probabilidades de lograr 

una entrevista, es decir, que el potencial entrevistado elegido nos permita realizar-

le la encuesta. N es la población estimada en el numeral anterior. 

 

Y utilizaremos la siguiente fórmula: 

 

)1(22

2




Nepqz

pqNz
n  

 

Donde,  

z: valor de la distribución normal de acuerdo al nivel de confianza 

e: límite máximo de error 

p: proporción de éxito (igual a 0,5 cuando se desconoce su valor) 

q: 1 – p 

)1853620(*05.05.0*5.0*96.1

853620*5.0*5.0*96.1
22

2


n
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Entonces, la siguiente tabla resultante: 

 

Cuadro 3-1: Cálculo de n 

error 95%

5% 384

6% 267

7% 196

8% 150

9% 119

10% 96

11% 79

12% 67

13% 57

14% 49

15% 43

Nivel de 

confianza

 
 

Fuente: ECHEVERRÍA, Carlos; Folleto de muestreo; EPN. 
Elaborado por: El autor 

 

 

Después de analizar esta tabla, decidimos tomar para este proyecto el valor de  

n = 150, que corresponde a un nivel de confianza del 95% y un error del 8%. 

 

3.3.4.  RECOPILACIÓN DE DATOS 
 

Como ya habíamos mencionado queremos llegar a las familias de cada sector del 

Distrito Metropolitano de Quito, considerando los lugares donde hay más concu-

rrencia, como son Supermaxi, Santa María, mercado. 
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3.3.4.1. Redacción de formularios de encuesta 

 

Se ha redactado varias preguntas con la finalidad de saber cuáles son nuestros 

clientes potenciales, si conocen, si han consumido hongos ostra, los precios que 

prefieren, etc. 

A continuación se detalla la encuesta: 

 

Cuadro 3-2: Formulario de encuesta 
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FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

 

Objetivo: Obtener información para conocer la factibilidad de implementar un proyecto de  

producción y comercialización de hongos ostra; como parte de un proyecto de titulación. 

 

*El tratamiento que se dará a esta información, tendrá el carácter de confidencial por lo 

que solicitamos a usted, por favor responda con total libertad. 

 

Fecha: (   /     /     ) día/mes/año     Encuestador:…………………..  Código __ __ __ 

 

Información General: 

 

1.- GENERO  M    F 

 

2.- EDAD          ……………….   Años 

 

3.- SECTOR DE RESIDENCIA 

 

Norte   Centro  Sur    Valles   

 

 

 Información Específica: 

 

4.- ¿Ha consumido alguna vez hongos ostra? 

 

SI    NO  

 

5.-  ¿Conoce a alguien que consuma hongos ostra? 

 

SI    NO  

 

6.-  ¿Estaría dispuesto a consumir hongos ostra? 

 

SI    NO  

 

 

 

 

 

7.- ¿Conoce Ud. los beneficios que brindan los hongos ostra? 

 

SI ____       Cuáles? ……………………………………………………………………... 

 

NO ___ 

 

 

 

 

Si su respuesta es negativa le agradecemos su colaboración.    
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8.- ¿Con que frecuencia consume o consumiría hongos ostra? 

 

____ Cada semana 

____ Cada 15 días 

____ Cada mes 

____ Cada dos meses 

____ Cada semestre 

____ Una vez al año 

 

9.- ¿En qué sitio adquiere o le gustaría adquirir a  Ud. este producto? 

 

____ Supermercados 

____ Tiendas 

____ Mercados 

____ Otro (Especifique)…………………………. 

 

10.- ¿Por qué consume o consumiría este producto? 

 

____ Salud 

____ Sabor 

____ Otro (Especifique)…………………………. 

 

11.- ¿Qué características considera Ud. importantes en el producto? 

 

____ Calidad 

____ Precio 

____ Marca 

____ Empaque 

____ Otro (Especifique)…………………………. 

 

12.- ¿Qué información adicional acerca de este producto le gustaría que vaya en el 

empaque? 

 

____ Información nutricional 

____ Modo de preparación 

____ Otro (Especifique)…………………………. 

 

13.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 250 gm de hongos ostra? 

 

____ 1.00 $ 

____ 1.25 $ 

____ 1.50 $ 

____ Otro (Especifique)…………………………. 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración al ayudarnos a llenar esta encuesta !!  



 

 

47 

 

3.4.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

3.4.1.  PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para este proceso se revisará las encuestas realizadas en los diferentes sectores 

como son el Norte, Centro, Sur y Valles. Se seguirá un proceso de depuración de 

los datos para un análisis posterior. 

 

3.4.2.  ANÁLISIS DE DATOS 

  

A continuación se analizaron los resultados de las preguntas en las encuestas rea-

lizadas: 

 

Información General: 

 

1.- GENERO  M    F  

 

 

Cod. Opciones Frec. %

1 Masculino 68 45%

2 Femenino 82 55%

150 100%

Totales
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Gráfico 3-1: Género 

Masculino, 
45%Femenino, 

55%

GENERO

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Se puede destacar que existe la mayor cantidad de personas encuestadas son 

mujeres, ya que parte de las encuestas las realizamos en las afueras de algunos 

supermercados de los diferentes sectores distribuidos. Considerando que quere-

mos llegar a los hogares, nos podemos dar cuenta que las personas que hacen 

las compras en el hogar son las mujeres, en su mayoría. 

 

2.- EDAD                    18-25               25-35     36 o más  

 

Cod. Opciones Frec. %

1 18-25 49 33%

2 25-35 55 37%

3 36 o más 46 31%

150 100%

Totales
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Gráfico 3-2: Edad 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

La edad es una variable importante, nos permite conocer a que personas nos es-

tamos dirigiendo. La mayor cantidad la encontramos en la edad comprendida entre 

25 a 35 años, edad en la que tienen un trabajo y en muchos casos su hogar, 

además están preocupados en la salud de todos sus integrantes. Cabe recalcar 

que no hay mucha diferencia en las edades de nuestro rango.  

 

3.- SECTOR DE RESIDENCIA 

 

Norte   Centro  Sur    Valles   

  

 

 

 

 

 

 

Cod. Opciones Frec. %

1 Norte 32 21%

2 Sur 27 18%

3 Centro 24 16%

4 Valles 67 45%

150 100%

Totales
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Gráfico 3-3: Sector de Residencia 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Distribuimos las encuestas por sectores en el Distrito Metropolitano de Quito y en-

contramos que no en todos los lugares que realizamos las encuestas, se encon-

traban personas que vivan por ese sector. Mas afluencia de personas por los dis-

tintos sectores encontramos que son de los valles y del norte de la ciudad. 

 

 Información Específica: 

 

4.- ¿Ha consumido alguna vez hongos ostra? 

 

SI    NO   

 

Cod. Opciones Frec. %

1 Si 52 35%

2 No 98 65%

150 100%

Totales
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Gráfico 3-4: Consumo de hongos 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Se puede apreciar que más de la mitad de las personas encuestadas no ha con-

sumido hongos ostra, la mayoría de las personas no los conoce. Nuestro proyecto 

está en un mercado que no ha sido explotado aún. 

 

5.-  ¿Conoce a alguien que consuma hongos ostra? 

 

SI    NO  

  

Cod. Opciones Frec. %

1 Si 60 40%

2 No 90 60%

150 100%

Totales
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Gráfico 3-5: Conocimiento de consumo de hongos ostra 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

La mayor parte de la población no ha consumido ni tampoco conoce a alguien que 

lo consuma. Un 60% es significativo y podemos decir que este producto es nuevo 

en el mercado. El hecho de que muchas personas no lo consuman nos muestra 

que no tenemos mayor competencia en el mercado. 

 

6.-  ¿Estaría dispuesto a consumir hongos ostra? 

 

SI    NO  

 

 

 

 

Si su respuesta es negativa le agradecemos su colaboración.    

 

Cod. Opciones Frec. %

1 Si 148 99%

2 No 2 1%

150 100%

Totales

 



 

 

53 

 

Gráfico 3-6: Disponibilidad a consumir hongos ostra 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Un 99% de la población encuestada desearía consumir hongos ostra, lo que nos 

da luz verde para poder seguir con el proyecto. Apenas el 1% ni siquiera estarían 

dispuestos a consumir, este valor es muy bajo por lo que no es significativo. Es 

decir que a partir de ahora trabajaremos con las 148 encuestas que si desearían 

consumir este producto. 

 

7.- ¿Conoce Ud. los beneficios que brindan los hongos ostra? 

 

SI ____       Cuáles? ……………………………………………………………………... 

 

NO ___ 

  

Cod. Opciones Frec. %

1 Si 15 10%

2 No 133 89%

148 99%

Totales
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Gráfico 3-7: Conocimiento beneficios 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Los hongos ostra son un alimento muy nutritivo y muy pocas personas se intere-

san por conocen sus beneficios, apenas el 10 % tiene conocimiento de ello. 

 

8.- ¿Con que frecuencia consume o consumiría hongos ostra? 

 

____ Cada semana 

____ Cada 15 días 

____ Cada mes 

____ Cada dos meses 

____ Cada semestre 

____ Una vez al año  
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Cod. Opciones Frec. %

1 Cada semana 15 10%

2 Cada 15 días 55 37%

3 Cada mes 62 41%

4 Cada dos meses 15 10%

5 Cada semestre 1 1%

6 Una vez al año 0 0%

148 99%

Totales

 

 

Gráfico 3-8: Frecuencia de consumo 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Tomando en cuenta que no todas las personas han consumido hongos ostra te-

nemos un número considerable que desearían consumir constantemente cada 

mes, esto representa un 42% y cada 15 días un 37% que nos garantiza que nues-

tro producto si será consumido por los hogares de Quito. 
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9.- ¿En qué sitio adquiere o le gustaría adquirir a  Ud. este producto? 

 

____ Supermercados 

____ Tiendas 

____ Mercados 

____ Otro (Especifique)…………………………. 

  

Cod. Opciones Frec. %

1 Supermercados 111 74%

2 Tiendas 8 5%

3 Mercados 29 19%

4 Otro 0 0%

148 99%

Totales

 

Gráfico 3-9: Adquisición producto 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

La mayor cantidad de personas hace sus compras en los supermercados, ya que 

prefieren que los productos estén garantizados para su consumo y esto representa 

el 74%, apenas el 20% desearía tener más cerca como en un mercado. 
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10.- ¿Por qué consume o consumiría este producto? 

 

____ Salud 

____ Sabor 

____ Otro (Especifique)…………………………. 

  

Cod. Opciones Frec. %

1 Salud 13 9%

2 Sabor 135 90%

3 Otro 0 0%

148 99%

Totales

 

 

Gráfico 3-10: Preferencia de consumo 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Las personas consumen un producto por sabor, si les gustó el producto se hacen 

consumidores del mismo, a pesar de que la población hoy en día está preocupada 

por consumir alimentos sanos,  si algún producto no le agradó, no consume. 
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El 90% de personas encuestadas dice que solo consume un producto si le agradó 

su sabor. El 9% no le interesa el sabor si no su salud. 

 

11.- ¿Qué características considera Ud. importantes en el producto? 

 

____ Calidad 

____ Precio 

____ Marca 

____ Empaque 

____ Otro (Especifique)………………………….  

 

Cod. Opciones Frec. %

1 Calidad 35 23%

2 Precio 7 5%

3 Marca 25 17%

4 Empaque 76 51%

5 Otro 5 3%

148 99%

Totales

 

 

 

Gráfico 3-11: Características del producto 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

La presentación del producto es importante, las personas toman una decisión to-

mando en cuenta el empaque, que éste revele la calidad del mismo, por lo que el 

51% le importa mucho el empaque y el 23% la calidad del mismo. Otro factor im-

portante son las marcas posesionadas en el mercado, ya que el 17% ya tiene una 

marca de preferencia en ciertos productos.  

Si el producto es bueno el precio no es de gran consideración apenas el 5% se fija 

en el precio. 

 

12.- ¿Qué información adicional acerca de este producto le gustaría que vaya en el 

empaque? 

 

____ Información nutricional 

____ Modo de preparación 

____ Otro (Especifique)…………………………. 
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Cod. Opciones Frec. %

1 Información nutricional 74 49%

2 Modo de preparación 72 48%

3 Otro 2 1%

148 99%

Totales

 

 

Gráfico 3-12: Información del Producto 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

 

Los hongos son un producto nuevo por lo que nos recomiendan colocar una infor-

mación nutricional en el empaque juntamente con el modo de preparación. Mu-

chas personas estarían dispuestas a consumir pero no saben para que es bueno, 

ni cómo prepararlo, el 48% y 49% respectivamente le gustaría que el empaque 

contenga este tipo de información. 
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13.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 250 gm de hongos ostra? 

 

____ 1.00 $ 

____ 1.25 $ 

____ 1.50 $ 

____ Otro (Especifique)…………………………. 

  

Cod. Opciones Frec. %

1 1,00 141 94%

2 1,25 6 4%

3 1,50 1 1%

4 Otro 0 0%

148 99%

Totales

 

Gráfico 3-13: Valor del producto 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

Todos ya estamos acostumbrados a que todo cueste un dólar, por lo que el 94% 

prefiere pagar 1$ por un producto y prefiere llevarse varias unidades que cuesten 
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lo mismo. El 4% si pagaría 1,25$ y el 1% 1,5%. Lo que nos muestra que es mejor 

introducir al mercado un producto que podamos ofrecer a un precio de 1%. 

 

3.4.3.  CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS 

 

A continuación se detallarán los aspectos más importantes obtenidos al realizar la 

presente investigación: 

 

 Algo importante que podemos destacar, es que nuestro mercado está sin 

explotar, hay muchas personas que aún no conocen los hongos ostra y no 

han consumido, por lo que nuestro negocio es una gran oportunidad para 

poder comercializar nuestro producto. 

 Las personas que han consumido hongos ostra están satisfechas y les gus-

ta, pues se mencionó en el análisis, que las personas prefieren un producto 

por su sabor. 

 Las personas sienten curiosidad por consumir un producto nuevo, ya que la 

gran mayoría manifestó que estaría dispuesto a consumir hongos ostra a 

pesar de que no hayan escuchado nada. 

 Podemos distribuir nuestro producto en los supermercados de la ciudad, ya 

que muchas personas prefieren comprar allí porque encuentran todo lo que 

necesitan en un solo lugar. 

 Como es un producto nuevo y las personas no conocen es necesario incluir 

una información nutricional, además varias formas de preparación. 

 Nuestro principal empaque será de 250gm, tendrá un costo de 1$. 
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 Nuestra empresa estará bien ubicada, por los centros comerciales que exis-

ten en los valles y por la cantidad de población que esta conglomerada en 

estos lugares, será de fácil comercialización. 

 La gente está dispuesta a consumir frecuentemente los hongos ostra y eso 

nos asegura que podamos distribuir en todos los lugares, semanal, quince-

nal y mensualmente. 

 

3.5.  ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Nuestro producto son los hongos ostra, podemos mencionar que en nuestro país 

aún no se ha explotado este tipo de negocios, solamente contamos con la produc-

ción de champiñones que son muy conocidos por la población y a la vez muy ape-

tecidos.  

En el Ecuador existen dos productores de este tipo de hongos. Uno es un proyecto 

dado a las comunidades del Sumaco, donde les enseñan a producir y las familias 

que desean incluirse en este proyecto producen los hongos en pequeñas cantida-

des, los hongos producidos por estas comunidades tienen un proceso de des-

hidratación para poder comercializarlos en otras provincias. Debido a la distancia 

no pueden distribuirlos en Quito y otras ciudades en su estado natural, por tal 

razón solamente llegan a las perchas de Quito en esa presentación.  Esto se con-

vierte en una ventaja para nosotros ya que no necesitamos deshidratarlos para 

poder distribuirlos. 

 

Otra empresa está ubicada en Guaranda, producen la misma variedad de hongos 

en otra forma de producción, esta empresa es una competencia ya que sus pro-
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ductos si llegan a comercializarse en Quito, pero no llegan en grandes cantidades, 

lo que nos permite también ingresar al mercado de Quito. 

Hay que considerar que estas empresas llevan más de tres años en el mercado y 

también pueden aparecer otros competidores. 

 

3.6.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Según el estudio realizado el 99% de los encuestados estaría dispuesto a consu-

mir hongos ostra, pues con las dos empresas similares que existen no se llega a 

cubrir a toda la población del Distrito Metropolitano de Quito.  

Considerando que la población urbana de Quito es de 1.707.240 habitantes y la 

clasificamos en la población económicamente activa, es decir la población que tie-

ne capacidad de compra, es el 50% ( 853.620 ).   

Según el censo de la población el número de personas por hogar en la ciudad de 

Quito es de 3,5 por lo que el número de viviendas se estima sea de 243.891 hoga-

res ( 853620 / 3,5 ). 

El % de hogares que estaría dispuesto a consumir este tipo de hongos es el 99%, 

por lo que la población total que consumiría hongos ostra 241.452 hogares, consi-

derando los productos sustitutos y que no vamos a llegar a toda la población de 

Quito ya que nos centraremos en los valles, vamos a considerar el 50% de los 

hogares es decir 120.726. 

Dado que el consumo por hogar es de 1 o 2 veces por mes y los hogares que de-

mandan son 120.726. Se calcula que la venta y comercialización de hongos ostra 

es de 1.448.712 unidades al año. 
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 CAPÍTULO IV 

 

4.   PLAN ESTRATÉGICO 

 

4.1.  DIAGNÓSTICO 

 

En este capítulo se describirá la misión, visión, los valores, políticas que tendrá la 

empresa, un análisis del entorno tanto interno como externo y un análisis de los 

clientes. 

 

4.1.1.  MISIÓN 

 

“REPAMI” es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades alimenticias por 

medio de la producción, venta y distribución de hongos ostra a base de un trata-

miento de calidad en la producción, brindando un producto fresco y saludable, con 

todos los nutrientes necesarios para una dieta diaria. 

 

4.1.2.  VISIÓN 

 

“REPAMI”  será en el año 2018 una de las empresas líderes en el mercado alimen-

ticio, captando el 30% de éste; contará con personal capaz de satisfacer la de-

manda de los clientes y cumplir con los estándares de calidad; siendo una de las 

primeras empresas en enfocar la atención en los hogares y restaurantes. 
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4.1.3.  VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

Valores 

 

Honestidad.- Trabajar con pureza y modestia en todos los servicios que brinde 

“REPAMI”, siendo justos en cada uno de los actos de la empresa. 

 

Amabilidad.-  Servir con delicadeza y cortesía a todos los clientes, manteniendo 

una sonrisa y lograr que nuestra atención sea óptima. 

 

Respeto.-  Aceptar a cada individuo su forma de ser, sin importar el nivel jerárqui-

co y que exista armonía en toda la empresa. 

 

Confianza.-  Brindar seguridad a todos y en todas las actividades de la empresa. 

 

Excelencia.- Mantener una capacitación continua para brindar el mejor servicio y 

ser mejores cada día. 

 

Cooperación.-  Trabajar en equipo, colaborando en todas las áreas de la empre-

sa. 

 

Lealtad.-  Decir la verdad a nuestros compañeros y clientes, sin engañarlos. 
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Responsabilidad.-  Cumplir siempre con la parte que nos corresponde. 

 

Principios  

 

 La innovación y la creatividad son importantes para conseguir una ventaja 

competitiva en la empresa. 

 Buscamos el mejoramiento continuo, manteniendo una capacitación cons-

tante para el mejor desenvolvimiento y desarrollo. 

 Todas las personas tenemos talentos y capacidades suficientes para ser 

creativos, para responder con éxito a los retos económicos, sociales, cultu-

rales y morales. 

 Nos esforzamos por cumplir a tiempo las exigencias de nuestros clientes y 

nuestros objetivos trazados. 

 

4.2.  DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

4.2.1- ANÁLISIS DEL ENTORNO (MACRO ENTORNO) 

 

4.2.1.1.- Factores Económicos 

 

 Producto Interno Bruto 

El PIB del Ecuador creció en 3.5% en el primer trimestre del año, indico el presi-

dente del Directorio del Banco Central, quien resalto que ese indicador es superior  
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al de otros países de la región, como Brasil, Colombia y Chile, y que se debe to-

mar en cuenta que este resultado se obtiene a pesar de enfrentar las consecuen-

cia de la crisis financiera internacional. 

Si comparamos con el trimestre del un año significativamente importante en el 

crecimiento que fue el 2008, el crecimiento es muy significativo. 

 

 Inflación 

La inflación en Ecuador fue del -0,02% en julio último, con un leve aumento en 

comparación con -0,14% en junio pasado, debido a la baja en la temporada agrí-

cola señaló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

La inflación acumulada a julio fue del 0,92%, mientras que la interanual, de julio de 

2012 a julio 2013, llegó al 3,85%. 

Ecuador redujo su meta de inflación a un 4 por ciento desde una proyección inicial 

del 6 por ciento para el 2013, debido a una estabilización de los precios registrada 

en los últimos meses, dijo el miércoles el portal oficial de la Presidencia. 

El país andino, que enfrentó los efectos de la crisis mundial y la caída del precio 

del crudo, ha logrado estabilizar los precios de los productos de primera necesi-

dad, registrando una paulatina caída de los índices mensuales de inflación. 

"Con este comportamiento, el Gobierno Nacional prevé que 2013 cierre con un 

índice del 4 por ciento, dos puntos menos que la estimación inicial". 

En junio los precios al consumidor cayeron un 0,08 por ciento, en comparación 

con el alza del 0,76 por ciento que se reportó en igual mes del año previo. Ecuador 

cerró el 2012 con una inflación del 4,16 por ciento. 16 

                                                                   
16  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
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 Sector Empresarial 

El 74% de los empresarios consultados por la firma Deloitte en su informe de oc-

tubre asegura que la situación económica es peor que la del mes pasado. El Índi-

ce de Confianza Empresarial se ubicó en 92,3%, en los mismos bajos niveles de 

septiembre. Además, 94% de los empresarios cree que la crisis financiera mundial 

afectará a sus negocios y a la economía local. Y siete de cada 10 perciben un es-

cenario menos positivo para la economía nacional en el próximo año. La descon-

fianza empresarial parte de un hecho objetivo como primera consecuencia de la 

recesión mundial: la caída del precio del petróleo. 

El Gobierno presentó para la aprobación de la Asamblea Constituyente la Profor-

ma Presupuestaria para 2014, con un cálculo promedio de $86,40 por barril de 

crudo. No obstante, ahora las previsiones señalan que ese precio no sobrepasará 

los $72,61. Ante esas circunstancias, los empresarios señalan entre las urgencias 

prioritarias reducir el gasto público, disminuir y focalizar los subsidios y fomentar la 

producción privada. 

No obstante, sustenta la desconfianza empresarial la incertidumbre política gene-

rada por los cambios legales a través del congresillo y el predominio de los inter-

eses electorales en el Gobierno con miras a los comicios generales para los pri-

meros meses de 2014.  

 

 Tasas de Interés 

Las tasas de interés activas y pasivas para el primer mes del año se mantendrán 

en mismos niveles del último trimestre del año anterior. 

La tabla difundida por el Banco Central del Ecuador, señala que la Tasa Activa Re-

ferencial es de 8,17 por ciento y que son variables las máximas referenciales para 

las operaciones de crédito, según el segmento de la economía. 
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Las tasas para los microcréditos minoristas es de 30.50%; microcrédito acumulado 

simple 27.50%. Para las cuentas de ahorro la tasa es de 1,41%, en caso de de-

pósitos a plazo estas son más altas en la medida que el tiempo de la colocación 

se incrementa. Puede ir desde 3,89% para un depósito de 30 a 60 días hasta 

5.35% para depósitos mayores a 360 días. En algunas operadoras las tasas pasi-

vas comenzaron a pagas hasta el 7% a plazo fijo de 365 días y de un 5 al 6 % a 

180 días. 

El volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado para el mes 

de enero 2013 se situó en USD 1.589,00, que representa una contracción de USD 

27.4 millones respecto a diciembre de 2012, equivalente a una tasa de variación 

mensual de -1.70% y a una tasa de variación anual de 9.12%. 

Desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional imple-

mentó una política de reducción de tasas activas máximas, a partir de esta fecha 

las tasas de han mantenido estables a excepción de los segmentos de: Consumo. 

En junio de 2009 mediante cambio del Instructivo de Tasa de Interés, los rangos 

de crédito establecidos se modificaron para los segmentos de microcrédito. 

 

 Desempleo 

Al parecer ha habido un incremento en la tasa del desempleo en Ecuador, si se 

compara con el último trimestre del 2012 que fue del 4.63%. Viéndolo fríamente, la 

mitad de la población ecuatoriana se considera económicamente activa 

El subempleo se ubicó en un 42,69%, frente al 41,88% registrado en el año 2012 

La ocupación se ubicó en 50,53% versus el 51,48% de septiembre del 2012. 

Las encuestas revelan que aproximadamente 8 de cada 10 empleos en el área 

urbana son generados por el sector privado, tendencia que se ha mantenido en los 

últimos años.  
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4.2.1.2.  Factores Políticos 

 

La inestabilidad del sistema político ecuatoriano se traduce en una constante 

amenaza a la democracia desde las posiciones que tiene la ciudadanía sobre los 

fenómenos sociales, políticos y económicos que han caracterizado a nuestro país 

en los últimos tiempos. 

El bajo nivel de confianza en las instituciones más representativas de las tres fun-

ciones del Estado es alarmante. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Gobierno 

y el Congreso están en los últimos lugares de 22 instituciones analizadas, con 

porcentajes que oscilan entre el 24.7 por ciento y el 16.7 por ciento. Sólo los parti-

dos políticos registran un índice inferior con 15. 

Desde el año 2006, las cifras de confianza en el Gobierno han ascendido del 8% 

de confianza al 64% en el 2013. Esta situación está mejorando sin embargo, la 

percepción generalizada de la existencia de corrupción en la administración públi-

ca y las situación económica son determinantes. 17 

Ecuador, pese a su baja puntuación, es el país que experimenta una subida ma-

yor-cuatro enteros- gracias en gran medida a la señal enviada por el plan nacional 

anticorrupción y otras medidas, como las subidas salariales a la policía y a las ex-

pectativas que esto ha generado. 

Guayaquil, la Costa y las áreas urbanas muestran mayor tolerancia a nivel nacio-

nal, según el estudio. 

Por otro lado, al sentirse la población amenazada por la falta de seguridad perso-

nal y la falta de credibilidad en las instituciones y los partidos genera movilizacio-

nes de rechazo, los niveles de tolerancia disminuyen y generan actitudes autorita-

rias, trayendo consecuencias negativas al sistema democrático. 

                                                                   
17 Fuente: 'Auditoría de la Democracia' 
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Por ejemplo, en este año, las personas que respondieron que sí han sido víctimas 

de algún acto delincuencial (35.4 por ciento), registran el índice de 35 de apoyo al 

sistema; mientras que en las personas que no han sido víctimas de ningún acto 

delincuencia (37.9 por ciento), registran un índice de 37.5 de apoyo al sistema. 

El 46 por ciento de los ecuatorianos califican la situación económica de mala, un 

30 por ciento consideran que no es buena ni mala y apenas un 0.3 por ciento 

piensan que es buena, en contraste de un 18 por ciento que piensa que la situa-

ción económica es muy mala y piensan que será peor en los próximos meses. 

De los tres poderes del Estado, el Sistema Judicial es el que registra mayor con-

fianza con el 34 por ciento; sin embargo, sólo el 5 por ciento de las personas cree 

que los nuevos magistrados de la CSJ son independientes de los partidos políti-

cos. Por otro lado, sólo el 37.4 por ciento de la población apoya al sistema político 

ecuatoriano. 18 

 

4.2.1.3.  Factores Culturales 

 

Definir las raíces culturales del Ecuador, es tratar de encontrar la identidad de un 

pueblo. Por cierto esta responde a un proceso dinámico que se da a lo largo del 

tiempo y por influencia de diversos factores. El primer factor a tomar en cuenta, 

entonces, es el territorio donde hemos crecido como sociedad ecuatoriana. Los 

primeros habitantes tuvieron que desarrollar una capacidad de adaptación cons-

tante, ya que, lo primero que tuvieron a mano fue una naturaleza muy pródiga pero 

también agresiva. Por un lado la costa, con un trópico exuberante donde era fácil 

cultivar la tierra con suficiente agua, aunque al mismo tiempo se haya tenido que 

afrontar las típicas enfermedades tropicales de fácil transmisión. Por otro lado una 

región montañosa con variedad de climas y microclimas tan aptos para la supervi-

                                                                   
18  Prófitas S.A. 2008, www.profitas.com 



 

 

73 

 

vencia, pero al mismo tiempo afectado de intenso y explosivo volcanismo y asen-

tada en una verdadera red de fallas geológicas. 

Fue en estas dos regiones donde el hombre ecuatoriano desarrolló toda su forma 

de ser porque en la selva oriental y en la región insular de Galápagos ha estado 

más de migrante. Los pequeños conglomerados amazónicos bastante apartados 

de la evolución social como para tener influencia en la gran nación ecuatoriana. 

Así entonces si queremos definir nuestras raíces culturales más vale ceñirnos a 

los centros poblados de sierra y costa. 

En términos generales nuestra idiosincrasia, es la de un pueblo pacífico y laborio-

so, pero muy poco planificador y previsivo. Si la tierra siempre fue buena, el clima 

fue mucho mejor. No hemos tenido cuatro estaciones, sino más bien dos que nun-

ca fueron muy contratantes, las temperaturas jamás llegaron a extremos insufri-

bles y eso permitió sobrevivir con relativa facilidad dándonos tiempo para activida-

des artísticas que complementaron siempre más bien desaprensiva e improvisado-

ra. Las mezclas de pueblos aborígenes con la raza española acentuó esta tenden-

cia con un latinismo que nos ha hecho acreedores de un carácter explosivo, bu-

llanguero y desordenado.  

 

4.2.1.4.  Factores Demográficos 

 

La población estimada de la República del Ecuador de acuerdo al último censo del 

año 2010 asciende a 14.483.499 habitantes, con la más alta densidad poblacional 

de América del Sur, teniendo 56 habitantes por km². 

A pesar que los ecuatorianos hace tan sólo un siglo se concentraban con más alta 

frecuencia en la región Sierra en los Andes, hoy en día la población está dividida 

casi equitativamente entre Sierra y Costa. La población ecuatoriana es etnoracial-

mente diversa, pero resulta difícil establecer porcentajes exactos a distintos gru-
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pos ya que la definición que tenía no es equivalente a la de raza, y las estadísticas 

sobre la composición etnoracial del país según diferentes fuentes varían. 

 

La Emigración durante los últimos 10 años, la inestabilidad política y económica 

del país motivó a que una décima parte de la población optara por la emigración, 

principalmente hacia España, Italia, y en menor grado a los Estados Unidos. 

 

La mayor parte de los emigrantes provenían predominantemente de los sectores 

más des privilegiados del país, en especial el número altamente desproporcionado 

de emigrantes compuesto por personas indígenas que salían del país en conjunto 

con mestizos de baja condición socioeconómica y algunos blancos viéndose afec-

tados por la crisis económica, el incremento de pobreza, y el temor a integrarse a 

ese índice. 

Pirámide de la población según censo del 2010 

Cuadro 4-1: Pirámide población 
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Hombres: 7.183.815 

Mujeres: 7.299.683 

Según Edad: 

0-14 años: 34.9% (hombres 2,430,303; mujeres 2,351,166) 

15-64 años: 60.6% (hombres 4,116,289; mujeres 4,198,667) 

65 años y más: 4.5% (hombres 284,082; mujeres 329,727) (2003 est.) 

Edad Media: 

Total: 22.5 años 

Hombres: 22 años 

Mujeres: 23 años (2002) 

Índice de Crecimiento Poblacional: 1.91% (2003 est.) 

Índice de Nacimientos: 24.94 nacimientos/1,000 población (2003 est.) 

Índice de Defunciones: 5.29 defunciones/1,000 población (2003 est.) 

Índice Neto de Inmigración: -0.52 inmigrante (s)/1,000 población (2003 est.) 

Índice de Mortalidad Infantil: 

Total: 31.97 defunciones/1,000 partos vivos 

Mujeres: 26.39 defunciones/1,000 partos vivos (2003 est.) 

Hombres: 37.28 defunciones/1,000 partos vivos 

Índice total de Fertilidad: 2.99 hijos nacidos/mujer (2003 est.) 

Grupos Étnicos: mestizos 65%, amerindio 25%, blanco 7%, negros 3%.[1] 
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Idiomas: Español Castellano (oficial), lenguas indígenas (especialmente Quichua) 

A continuación se muestra una proyección del crecimiento demográfico en el Dis-

trito Metropolitano de Quito. 19 

 

Cuadro 4-2: Proyección de la población de Quito 

 

 

 

Cuadro 4-3: Proyección de la población de Quito / aeropuerto 

 

*Incluye el crecimiento poblacional por el impacto de la construcción del Nuevo Aeropuerto    

          

   

   

                                                                   
19  Censo de Población y vivienda 2010, INEC. Unidad de Estudios, DMPT-MDMQ 
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                               Gráfico 4-1: Crecimiento población 

 
eestevez@quito.gov.ec  

 

 

 
 

 

 

 

 

4.2.2.  ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

En la actualidad se puede apreciar una creciente y generalizada actitud positiva 

del  consumidor hacia alimentos más sanos y balanceados, asociando a los pro-

ductos que tienen un efecto que percibe como beneficioso para la salud o que co-

mo mínimo no tienen efectos negativos conocidos. El bienestar de la salud, el dis-

frute, el equilibrio, el balance, estar bien por dentro y por fuera, regular el organis-

mo, cuidar el colesterol, fortalecer los huesos, energía y vitalidad son muchos de 

los beneficios que se hacen cada vez más atractivos. 

La tendencia al consumo de productos saludables nos abre una puerta para ofre-

cer hongos ostra en los supermercados y restaurantes de la ciudad. 

Para realizar un análisis completo de las fuerzas externas que pudieran influenciar 

en el sector se lo hará mediante el diagrama de la Matriz de Porter en el que des-

cribirá amenazas de nuevas incorporaciones, rivalidad entre competidores existen-
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tes, el poder de negociación tanto de proveedores como de compradores así como 

también la amenaza de incorporación de productos sustitutos. 

4.2.2.1.  Fuerzas Competitivas de Porter 

 

Cuadro 4-4: Fuerzas Competitivas 

 

 

FUENTE: ESTRATEGIA COMPETITIVA DE PORTER 

ELABORADO POR: El autor 

 

 

Competidores en el sector alimenticio 

Nuestra empresa se encuentra en el sector alimenticio, básicamente en la produc-

ción de hongos ostra. Nuestro país aún no ha sido explotado en la producción de 
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este tipo de hongos, existen dos empresas que los producen y un proyecto de 

ayuda a las comunidades del Sumaco.  

Hay muy pocas personas que conocen este producto y nuestro nicho de mercado 

va a estar enfocado a los supermercados, restaurantes vegetarianos y familias del 

Distrito Metropolitano de Quito, pues los competidores se encuentran en Guaranda 

y en el Oriente.  

 

Competidores potenciales (nuevos competidores) 

El sector alimenticio ha dado un giro muy grande en la sociedad no sólo por la cul-

tura de la población sino por la gran gama de productos que se han incorporado y 

por la accesibilidad de la población. Podemos mencionar que en este mercado 

pueden aparecer muchos competidores ya que es un negocio rentable y a la vez 

se está contribuyendo  a la buena salud de la población. 

En varios países los hongos ostra son muy comercializados y existen muchas em-

presas en cada país, nuestro país ahora dolarizado, es un foco de atracción para 

los nuevos entrantes en cuanto a este tipo de negocio. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

La producción de hongos no es muy conocida por lo que solamente existe un pro-

veedor de semilla, las empresas competidoras importan la semilla para la produc-

ción lo cual es costoso y al tratar de conseguir en el país no podemos tener una 

estabilidad en el precio de la misma. 

Además debemos tomar en cuenta que nuestra empresa buscará la manera de 

mantenerse con otros proveedores de semilla y llegar a capacitar a una persona 

de nuestra empresa para poder producir nuestra principal materia prima. 
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Las materias primas restantes no manejan precios altos, ni existen empresas que 

incrementen los precios constantemente. Entonces el poder de negociación de es-

tos proveedores es bajo. 

Los proveedores de servicios, principalmente del agua, poseen un poder de nego-

ciación alto, ya que estas empresas obedecen a factores que no podemos contro-

lar y a los cuales debemos sujetarnos y adaptarnos. 

 

Poder de negociación con los compradores 

Nuestros compradores tienen un poder de negociación bastante bajo, ya que no 

existe gran cantidad de oferta de hongos ostra. Las características principales de 

los compradores  por lo general es dejarse llevar de los precios y promociones, 

esto hace que los podamos atraer en gran medida. Lo podemos lograr brindándo-

les un excelente producto y servicio. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

En cuanto a los productos sustitutos podemos mencionar a todos aquellos que 

sustituyen en nutrientes y beneficios para la salud. Existe gran variedad de alimen-

tos en los supermercados. 

 

4.2.3.  ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

Oportunidades 

 Considerable aceptación de este producto en el mercado 

 Crecimiento demográfico 
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 Población preocupada por su buena salud 

 El impulso por parte del gobierno a consumir lo nuestro (productos ecuato-

rianos) 

Amenazas 

 Inestabilidad política del país 

 Existencia de productos sustitutos 

 Tasas de interés 

 Nuevas leyes y normas tributarias y seccionales que afecten al desarrollo 

normal de la empresa 

 Incremento de precios de la materias primas y los recursos en general 

 

4.2.4.  ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA (CADENA DE VALOR) 

 

Un instrumento que analiza todas las actividades que una empresa ejecuta y que 

son la base de una diferenciación, es la cadena de valor.  
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Cuadro 4-5: Cadena de Valor 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 

Logística interna 

Los pedidos de las materias primas se lo harán a cada proveedor y al momento de 

recibir, se supervisa y se registra en el inventario. El flujo de inventarios en proce-

sos es simple, en la planta de producción, los espacios de bodega son pequeños y 

muy manejables ya no hay mayor cantidad de insumos. 

 

Operaciones 

Como se verá en el Plan de Operaciones, el proceso de producción requiere mu-

cho cuidado en cuanto a la contaminación. Además se requiere de varias perso-

nas para dicho proceso. Se debe contar con una correcta iluminación y capacitar 



 

 

83 

 

constantemente al personal para que cada proceso se lleve a cabo correctamente 

y con la mayor satisfacción. 

 

Logística externa 

Esta empresa debe encargarse de transportar solo algunas materias primas como 

son las semillas, el carbonato de calcio, afrecho de arroz molido, fundas plásticas, 

papel aluminio, cloro; el aserrín lo transportara el proveedor hasta las instalaciones 

sin un costo adicional. 

Además se debe transportar los hongos hacia los supermercados y restaurantes. 

  

Marketing y ventas 

El marketing  se manejará mediante la comunicación integral que permitirá crear 

en el consumidor la necesidad de adquirir nuestro producto, para lo cual se hará 

promociones, degustaciones, propaganda con hojas volantes, afiches. 

Además se capacitará y motivará al personal de ventas que desarrollan  sus acti-

vidades con el cliente. 

 

Servicio 

El servicio se enfocará en dar la información necesaria sobre nuestro producto a 

los clientes, adicionalmente podemos explicar a nuestros clientes como se puede 

conservar el producto, pues si no saben se dañará e incluiremos una receta de 

preparación. 
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Actividades de Apoyo 

La actividad de apoyo que más realce se le dará es a la Investigación y desarrollo, 

ya que con esta actividad podemos hacer comparaciones y la generación de no-

vedosas estrategias para una mejor producción. 

También daremos realce a la Administración de Recursos Humanos ya que de 

ellos depende la mejor producción de hongos ostra, para ello determinaremos los 

requerimientos de la selección de personal. Se realizarán contratos legalmente es-

tructurados. 

Luego tendremos muy en cuenta la  estructura de la empresa, que pueda ser sufi-

ciente para el volumen de producción. 

Los avances tecnológicos son importantes, esta actividad va muy de la mano con 

la investigación, es necesario ir aumentando maquinaria a nuestra producción. 

El abastecimiento de la materia prima es un factor importante, debemos cuidar las 

relaciones que tenemos con nuestros proveedores. 

 

4.2.5.  MATRIZ FODA 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite formar un cuadro de la situación 

actual de la empresa, ayudará a desarrollar cuatro tipos de estrategias para la fu-

tura empresa, así:  

 Estrategias de fuerzas y oportunidades (FO) 

 Estrategias de debilidades y oportunidades (DO) 

 Estrategias de fuerzas y amenazas (FA) 

 Estrategias de debilidades y amenazas (DA) 
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El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

4.2.5.1.  Análisis de Fortalezas,  Debilidades 

 

Fortalezas 

 Pocos desperdicios de la materia prima 

 Control del proceso productivo  

 Personal calificado y especializado en la producción de hongos ostra 

 Personal motivado y capacitado para todas las áreas 

 Localización de la planta 

 Investigación y desarrollo constante 

 

Debilidades 

 Acceso a capital 

 Capacidad de endeudamiento 

 Experiencia técnica 

 Existencia de un solo proveedor de semilla 

 Capacidad de producción limitada 
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Cuadro 4-6: Matriz FODA 

Oportunidades Amenazas

Considerable aceptación de este

producto en el mercado Inestabilidad política del país

Crecimiento demográfico Existencia de productos sustitutos

Población preocupada por su buena

salud

Incremento de precios de la materias primas

y los recursos en general

El impulso por parte del gobierno a

consumir lo nuestro (productos

ecuatorianos)

Nuevas leyes y normas tributarias y

seccionales que afecten al desarrollo normal

de la empresa

Tasas de interés

ACCIONES ESTRATÉGICAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

Pocos desperdicios de la materia prima

Control del proceso productivo 

Personal calificado y especializado en

la producción de hongos ostra

Personal motivado y capacitado para

todas las áreas

Personal motivado y capacitado para

todas las áreas

Investigación y desarrollo constante

Debilidades ACCIONES ESTRATÉGICAS ACCIONES ESTRATÉGICAS

Acceso a capital

Capacidad de endeudamiento

Experiencia técnica

Existencia de un solo proveedor de

semilla

Capacidad de producción limitada

Fortalezas

                                                                                                                          

FODA 

"REPAMI"      

1.- Captar el 100% del mercado meta.                                                                                              

2.- Lograr que la producción no sea 

insufienciete.                                            

3.-  Reforzas la comercialización.                                       

4.- Tener preferencia por las 

pernsonas de nuestro país.                            

5.- Tener un plan de selección 

altamente creativo.

1.- Tener una constante actualización de las 

leyes y normas de nuestro país.                                                                                

2.- Diseñar y ejecutar un plan de captura de 

clientes.                                                                      

3.- Mantener un mejoramiento continuo del 

producto.

2.- Gestionar el financiamiento del 

capital util izando entidades 

financieras como CFN, Bolsas de 

Valores, Casas de Valores, etc.             

3.- Diseñar y ejecutar un plan de 

captura de clientes.                               

1.- Aprender la producción de la semilla de 

hongos ostra.                                                             

2.- Introducir el producto en nuevas zonas 

geográficas

Fuente: Análisis Propio 

Elaborado por: El autor 

 

4.3.-  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Lograr utilidades que permitan a la empresa crecer y ampliar nuestra 

producción y comercialización. 

 Ayudar en la dieta de los ecuatorianos, logrando preservar la salud y 

el medio ambiente. 
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 Ofrecer nuestro producto como una alternativa alimenticia, respalda-

dos con una adecuada logística de abastecimiento y a precios adecua-

dos. 

 Estrechar relaciones comerciales entre los productores de semilla y 

los supermercados. 

 Aumentar la participación de hongos ostra en los hogares de los 

ecuatorianos. 

 

4.4.  MARKETING MIX 

 

Una herramienta del mercado es el Marketing Mix, puede reunirse en 4 grupos va-

riables que se conoce como las “4 pes”: producto, precio, plaza y promoción. 

A continuación definiremos las estrategias que se tomarán con respecto a estos 

componentes importantes. 

 

4.4.1.  ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 

 Ofrecer hongos ostra en los diferentes restaurantes vegetarianos de la ciu-

dad. 

 Realizar degustaciones en diferentes eventos dentro de Distrito Metropoli-

tano de Quito. 

 Capacitarnos para producir nuestra propia semilla de hongos. 

 Lograr el mejor desarrollo de los hongos, manteniendo las normas de pro-

ducción y de calidad. 
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4.4.2.  ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 Hacer un cálculo de los costos unitarios y servicio, más un margen de utili-

dad. 

 Realizar un análisis de cuanto estaría dispuesto a pagar el consumidor. 

 Fijar el precio en relación a nuestros competidores. 

 Mantener el precio por lo menos en la primera fase del producto. 

 

4.4.3.  ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

 Distribuir directamente en los lugares que se requiera el producto, de tal 

manera que no exista varios intermediarios. 

 Después del primer año introducir una nueva presentación de hongos  

 

4.4.4.  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 Entregar directamente al cliente propaganda (volantes, dípticos y trípticos). 

 Habilitar una página Web, donde mostraremos lo que es la empresa, el pro-

ducto y la marca. Su costo anual en la actualidad es muy accesible y, 

además,  es una herramienta de desarrollo para una empresa con un po-

tencial muy alto. 

 Se realizarán presentaciones del producto en los diferentes supermercados.  

 Se distribuirá el producto con recetas de preparación. 
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 CAPÍTULO V 

 

5.  PLAN DE OPERACIONES Y RECURSOS 

 

5.1.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1.1.  LOCALIZACIÓN A NIVEL MACRO 

 

Gráfico 5.1 Macro localización 

 

 

 

Este proyecto estará macro localizado en la Ciudad de Quito, que es la que ha te-

nido mayor crecimiento en la industria alimenticia en los últimos años. Es la se-
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gunda ciudad más poblada de nuestro país, tiene una población de 1.707.240 

habitantes. 

 

5.1.1.1.  Geografía 

 

Capital de la República del Ecuador y de la provincia de Pichincha. Está situada a 

0° 14' de lat. S, en la región denominada la Sierra, emplazada en las faldas orien-

tales del Pichincha (uno de los numerosos picos volcánicos que rodean a la hoya). 

 

5.1.1.2.  Clima 

 

Debido a su posición en la línea ecuatorial y su altitud, la temperatura de Quito 

varía mucho entre la noche y el día. La temperatura media del día está entre 23 y 

25ºC, mientras en la noche baja a 10ºC. En general, los días son claros por la ma-

ñana y nublados por la tarde. La temporada más seca va desde finales de mayo 

hasta septiembre, con una temporada lluviosa entre octubre y principios de di-

ciembre. 

 

5.1.1.3.  Población 

 

Tiene las funciones político-administrativa y comercial propias de toda ciudad de 

su tipo, tiene también una actividad industrial de cierta importancia, aunque menor 

que la de Guayaquil; destacan las industrias textil, del calzado, de la cerveza, de 

jabones, químico-farmacéutica, de la madera, etc.  
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5.1.2.  LOCALIZACIÓN A NIVEL MICRO 

 

Gráfico 5-2: Micro localización  

 

Este proyecto estará ubicado dentro del Distrito Metropolitano de Quito, específi-

camente en el Sector de Pifo. 

Para la micro localización se tomará en cuenta los siguientes aspectos importan-

tes: 

 El terreno en el cual se va a desarrollar el proyecto es de 600 metros cua-

drados, para la construcción de la bodega, cuarto de siembra e invernade-

ro. Se utilizará aproximadamente 300 metros de infraestructura. El terreno 

tiene ya una pequeña casa la cual ser 

 El terreno en el cual se situarán las instalaciones es arrendado y cuenta con 

los servicios básicos, como son luz, agua, teléfono y alcantarillado. 

 

5.2.  DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA
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Gráfico 5-3: Gráfico planta proceso productivo
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5.3.  DESCRIPCIÓN PROCESO PRODUCTIVO 
 

5.3.1.  PASOS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Gráfico 5-4. Diagrama proceso productivo 
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5.3.1.1.  Preparación del Sustrato 

 

Se puede utilizar como sustrato todos los vegetales, parte de ellos o subproductos, 

como paja de cereales, maderas, aserrín, etc. Utilizaremos el aserrín ya que es 

una materia prima fácil de conseguir en el sector, éste se debe utilizar de maderas 

blandas como álamo y sauce. 

El aserrín debe estar limpio, ojalá libre de pesticidas y almacenado para evitar su 

colonización por otros microorganismos. El aserrín debe estar completamente se-

co para facilitar el pasteurizado y la colonización. 

Una vez que el aserrín está seco se mezcla con afrecho de arroz molido y con 

carbonato de calcio. Para la producción de 500 fundas es necesario 400 Kg. (28 

sacos) de aserrín, 100 kg.(2.2 quintales) afrecho de arroz molido, 5 kg. carbonato 

de calcio. 

Luego se enfunda este sustrato colocando  un palo pequeño en cada funda, luego 

en los filos de la funda anillos plásticos y un tapón de tela con una liga, que le 

permite que permanezca húmedo en la etapa de producción. Al final colocamos en 

los tapones papel aluminio.  

El diagrama de este proceso se encuentra en el Anexo 2.1 
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5.3.1.2.  Pasteurización 

 

Este proceso térmico tiene por objeto bajar la carga microbiana contaminante del 

sustrato. La forma más común de pasteurizar es el uso de agua caliente o favor a 

temperaturas superiores a 85ºC. El tiempo depende del estado del sustrato, si es 

de buena calidad y limpio, puede bastar una hora, pero si es antiguo y contamina-

do se aumentar el tiempo aproximado de 8 horas. Es mejor dejar que el sustrato 

pueda ser pasteurizado la mayor cantidad de tiempo para evitar que tenga alguna 

sustancia contaminante. 

Se prepara el quemador industrial con el tanque de gas, verificando que estén co-

rrectamente puestos, se coloca el tanque metálico con las ¾ partes de agua, po-

nemos luego una rejillas para empezar a colocar los sustratos ya preparados de-

ntro de los tanques, además forramos por dentro el tanque con cartón para que se 

encierre el vapor y la pasteurización sea más efectiva; se debe ubicar las bolsas 

en forma de cruz alternada, dejando un espacio intermedio para circulación del 

vapor, luego se cierra la tapa hasta alcanzar la temperatura deseada, al llegar al 

tiempo requerido del proceso debe agregarse agua fría, para que la temperatura 

baje a 40ºC, extraemos los sustratos esterilizados, utilizando guantes y mascarilla, 

por ultimo colocamos los sustratos en las estanterías, para seguir con el proceso 

de siembra. 

El diagrama de este proceso se encuentra en el Anexo 2.2. 
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5.3.1.3.  Siembra 

 

El sustrato se inocula con lo que comúnmente se denomina "semilla" o micelio; el 

cual consiste en granos de trigo estériles, cuya superficie se encuentra cubierta 

por hifas del hongo en cuestión. 

En esta operación, se mezcla el sustrato y la semilla lo más homogéneamente po-

sible. 

Es conveniente emplear "semilla" en una proporción de 2-3 % peso en peso (mez-

clar 2 kg de semilla cada 100 kg de sustrato húmedo). Que equivale a 4 cucharadi-

tas por funda de sustrato. 

Es importante no realizar la siembra hasta que el sustrato este frío o al menos a 

25ºC ya que a mayor temperatura el micelio puede morirse. 

Para este proceso primero debemos obtener una caja de siembra que tendrá en 

su interior un foco de luz ultravioleta, la cual se conecta una hora antes de empe-

zar a sembrar, teniendo la precaución de cerrar bien la puerta ya que es muy peli-

groso para los ojos y piel. Esta luz la utilizamos para desinfectar la caja de siem-

bra. En esta etapa se debe prevenir la aparición de contaminaciones trabajando 

con ropa limpia y en lugares sin corrientes de aire que transporten polvo. 

Dentro de la caja necesitaremos cucharas, pinzas, mechero, alcohol industrial. 

Prendemos el mechero para utilizarlo con las cucharas y pinzas cada vez que los 

introduzcamos en la funda de sustrato.  
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La "semilla" debe ser mezclada lo mejor posible.  Para ello se colocar el sustrato 

en la caja de siembra, sacamos el tapón de tela, con la pinza sacamos el palo que 

está en la mitad de la funda y con la cuchara colocamos la semilla, 4 cucharadas 

llenas, 1 cucharada en el centro, 2 cucharadas a los lados y 1 cucharada en la 

parte superior. Se vuelve a tapar la funda con el tapón de tela y el papel aluminio. 

La calidad de la semilla es clave, por lo que se recomienda comprarla a laborato-

rios especializados. Así, se aseguran las cualidades de la variedad o cepa madre 

utilizada, en especial su capacidad para colonizar determinado substrato y las 

temperaturas de crecimiento y producción. Sólo en producciones intensivas y de 

gran tamaño es conveniente producir semilla propia, ya que la inversión a realizar 

es alta. 

El diagrama de este proceso se encuentra en el Anexo 2.3 

 

5.3.1.4.  Colonización 

 

Después de la siembra el micelio no requiere mayores cuidados, el objetivo de es-

ta etapa, también llamada incubación, es darle las condiciones óptimas al hongo 

para que invada el sustrato lo más rápido posible. Estas condiciones son humedad 

de 70%, temperatura de 24ºC, obscuridad y bajo intercambio gaseoso.  

El bajo intercambio gaseoso permite que se acumule CO2 producto de la respira-

ción y crecimiento del hongo. Este tipo de hongos puede soportar altísimas con-
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centraciones de CO2, permitiendo la eliminación de contaminantes que no toleran 

dichas condiciones. Además, esta condición ayuda a controlar la inducción de las 

callampas, como se verá más adelante. Las fundas de sustrato se las perfora, pa-

ra que cumplan con el proceso de restringir el intercambio de gases y, a la vez, 

mantener una alta humedad del substrato. En estos orificios es donde se desarro-

llará la fructificación. 

El diagrama de este proceso se encuentra en el Anexo 2.4. 

 

5.3.1.5.  Inducción 

 

La colonización termina cuando el substrato se encuentra completamente coloni-

zado, lo cual se nota por el color blanco que adquiere. Este proceso puede durar, 

en condiciones óptimas, unos 30 a 60 días.  

El diagrama de este proceso se encuentra en el Anexo 2.5. 

 

5.3.1.6.  Producción 

 

Para este proceso trasladamos el sustrato sembrado a un invernadero donde 

aproximadamente en una semana aparecen los primeros botones que son del ta-

maño de la cabeza de un alfiler, para luego convertirse en sombreros, también 

llamados carpóforos, basidiocarpos o callampas. Los sombreros nacen en ramille-

tes de varios ejemplares, desarrollándose en 4 a 5 días desde que se observan los 
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primeros botones. El tamaño óptimo de cosecha son sombreros de unos 10 a 12 

cm, pero dependiendo del objetivo de la producción se pueden colectar sombreros 

más pequeños (para aperitivos) o más grandes (para corte e industrialización). Es 

importante que en esta etapa no falle la humedad, de lo contrario los sombreros se 

deshidratan y los bordes se parten, afectando la calidad. La humedad debe man-

tenerse entre 80 y 90%, lo cual se logra mojando el piso, también se pueden mojar 

los substratos en forma manual o por aspersión, una o dos veces por día para evi-

tar la desecación del sustrato, pero con la condición que el agua este limpia y libre 

de cloro. 

El diagrama de este proceso se encuentra en el Anexo 2.6. 

Gráfico 5-5. Producción hongos ostra 
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 5.3.1.7.  Cosecha 

 

La cosecha se realiza en forma manual, cortando los sombreros con cuchillos bien 

afilados para evitar remover el substrato. Hay que tener presente que los hongos 

se producen en oleadas, por lo que el substrato no debe ser maltratado pensando 

en la próxima cosecha. Luego de la cosecha, los substratos se vuelven a mojar y 

se mantienen en las condiciones descritas en incubación. De esa manera, se 

vuelve a producir una segunda oleada a los 5 a 7 días. Se puede esperar 3 a 4 

oleadas de hongos, pero la producción de cada una de ellas es cada vez menor. 

Un sistema productivo bien manejado puede llegar a producciones que vienen a 

corresponder a un 20% del peso del sustrato. 

El diagrama de este proceso se encuentra en el Anexo 2.7. 

Gráfico 5-6. Hongo listo para cosecha  
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5.3.1.8.  Embalaje 

 

Los carpóforos se pueden embalar directamente en bandejas de poliestireno per-

foradas o sin perforar, cubiertas con lámina transparente de PVC. Éstos pueden 

permanecer en buenas condiciones hasta por una semana, a temperaturas de 

5ºC. Los sombreros son bastante resistentes a las bajas temperaturas, por lo que 

temperaturas de 0ºC no los afectan, a pesar de que puede haber diferencias 

según las variedades. 

El diagrama de este proceso se encuentra en el Anexo 2.8. 

 

5.3.2.  RECURSOS MATERIALES 

 

Cuadro 5-1. Recursos Materiales 

MATERIAL CANTIDAD VALOR

Aserrín seco 800 Kg. (56 sacos) 300,00

Afrecho de arroz(molido) 200 Kg 60,00

Carbonato de calcio 10 Kg. 12,00

Fundas Plásticas 1000 fundas de 10 x16 pulgadas 10,00

Semilla 44 frascos 250,00

Alcohol industrial 4 litros 12,00

Cloro fundas pequeñas 6,00

TOTAL 650,00

PRODUCCION DE 1000 FUNDAS

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El autor 
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Proveedores 

 La semilla la conseguiremos en Quito, sector Cotocollao con el Biólogo Ri-

cardo Viteri  

 El aserrín lo conseguiremos en el oriente ya que allá extraen de madera de 

Pigüi, esta madera es buena para la producción, mantiene la humedad y el 

aserrín es muy delgado y es favorable para la producción. 

 Los materiales restantes son de fácil adquisición en el sector ( afrecho moli-

do, carbonato de calcio, fundas plásticas, semilla, alcohol industrial, cloro). 
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 CAPÍTULO VI 

 

6.  PLAN ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

6.1.  BASE LEGAL 

 

6.1.1.  NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

La empresa va a tener el nombre de “REPAMI”. Y tiene el siguiente logo que va a 

diferenciarlo de la competencia. 

 

Gráfico 6-1. Logo empresa   

 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: El autor 
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6.1.2.  TITULARIDAD DE LA COMPANÍA 

 

En el Ecuador, y según la Ley de Compañías, existen cinco especies de compañ-

ías de comercio, que son: 

 

 La compañía en nombre colectivo 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones 

 La compañía de responsabilidad limitada 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

 

En la actualidad se ha creado otro tipo de constitución de una empresa, que es la 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. (E.I.R.L.) 

Para el presente trabajo y por conveniencia y facilidad, se constituirá la empresa 

como E.I.R.L.  

La E.I.R.L. autoriza a las personas naturales para constituir empresas individuales 

con responsabilidad limitada, deberán constituirse por escritura pública, cuyo ex-

tracto se inscribe en el registro de comercio y se publica en el Diario Oficial, (for-

malidades idénticas a las que la ley contempla para las sociedades de responsabi-

lidad limitada y anónima). 

La escritura de constitución debe individualizar a su propietario e indicar el nombre 

de la empresa, su capital inicial, la actividad económica o giro, su domicilio y la du-

ración, pudiendo ser indefinida. 
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El propietario de la empresa individual responde con su patrimonio, sólo de los 

aportes efectuados a la empresa. La empresa, por su parte, responde por las obli-

gaciones generadas en el ejercicio de su actividad, con todos sus bienes. 

El nombre de la empresa deberá llevar el nombre de su propietario o un nombre 

de fantasía, una referencia a su objeto o giro más la abreviatura "E.I.R.L." 

La administración de la empresa corresponde a su propietario, sin embargo este 

puede dar poderes generales o especiales para ello, a un gerente o mandatarios. 

Las utilidades retiradas por el empresario, pertenecen a éste y no al patrimonio de 

la empresa. 

Se establecen las causales de término de la empresa, entre las cuales destacan la 

voluntad del empresario, la llegada del plazo o la muerte del titular. A su vez, se 

establecen los mecanismos para que, en caso de fallecimiento del titular, sus 

herederos puedan continuar con la empresa; 

Se establece la posibilidad que una empresa individual se transforme en sociedad 

o que, una sociedad pueda transformarse en empresa individual, cuando su capi-

tal se reúne en manos de una sola persona. 

 

6.1.3.  ASPECTOS JURÍDICOS 

 

PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN  

 

 Apertura cuenta 

La persona interesada en crear una empresa unipersonal debe abrir una cuenta 

de Integración de Capital, en beneficio de una empresa unipersonal en formación. 
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 Escritura pública 

Luego de la apertura de la cuenta, el futuro gerente-propietario de la empresa de-

berá acudir ante un notario y hacer una escritura pública de constitución.  

 

 Aprobación 

La escritura pública se la presenta ante un juez de lo Civil solicitándole su consti-

tución, para lo cual el funcionario debe hacer una publicación en un diario de un 

extracto de la empresa.  

 

 Oposición 

Cualquier persona que se sienta afectada con la constitución de la nueva empresa 

unipersonal tiene un plazo de 20 días para oponerse a su formación, ante el juez.  

 

 Inscripción 

Con la autorización del juez civil el futuro gerente-propietario debe inscribirla en el 

Registro Mercantil. Para comenzar debe tener el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC).  

 

6.1.3.1. Constitución de la empresa. 

 

Denominación.- la denominación de la empresa es “REPAMI E.I.R.L.” 

 



 

 

107 

 

Objeto.- el objeto de la empresa es dedicarse a la producción y comercialización 

de hongos ostra en el Distrito Metropolitano de Quito.  

De igual forma se entienden incluidos en su objeto, los actos que tengan como fi-

nalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente 

derivados de la existencia y actividad de la empresa. 

 

Domicilio.- la empresa señalará su domicilio en la ciudad de Quito, sin embargo 

podrá establecer sucursales o representantes en cualquier lugar de la República. 

 

Duración.- el plazo de la duración de la empresa es por tiempo indeterminado, 

dando por inicio sus actividades a partir de la fecha de la inscripción de la escritura 

pública. 

 

Capital.- el capital de la empresa es de $ 6000 (seis mil dólares), íntegramente 

aportados por el titular, mediante el aporte en dinero en efectivo, tal como queda 

acreditada con el comprobante de depósito bancario que se insertará como parte 

de la escritura pública. 

 

Titular.- el titular es el órgano máximo de la empresa y tiene a su cargo la admi-

nistración de los bienes y actividades de ésta. 

 

Modificación del estatuto.- el titular puede modificar cuando así lo considere ne-

cesario la escritura de constitución de la empresa, para aumentar o disminuir el 

capital, cumpliendo con los requisitos que la ley señala. 
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Requisitos de presentación de estados financieros.- el gerente deberá formu-

lar los estados financieros y la propuesta de aplicación de utilidades en cado se 

haberlas. De estos documentos debe resultar con claridad y precisión, la situación 

económica y financiera de la empresa, el estado de sus negocios y los resultados 

obtenidos en el ejercicio vencido. 

 

Reserva legal.- en caso de que la empresa obtenga en el ejercicio económico uti-

lidades mayores al 7% del capital, deberá detraer un mínimo del 10% de dicha uti-

lidad para destinarlo a un fondo de reserva legal hasta que se alcance un monto 

igual a la quinta parte del capital. 

 

6.1.4.  PERMISOS NECESARIOS PARA EL NEGOCIO 

 

6.1.4.1.  Registro Único de Contribuyentes 

 

“Es un instrumento que tiene como función registrar e identificar a los contribuyen-

tes con fines impositivos y como objetivos proporcionar información a la adminis-

tración tributaria del país” 

 

Para obtener el RUC se requiere: 

 Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante le-

gal 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de consti-

tución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 
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 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del represen-

tante legal, inscrito en el Registro Mercantil 

 Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la Superin-

tendencia de Compañías 

 Original y copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del 

representante legal 

 Original del certificado de votación 

 Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo tele-

fónico, o consumo de agua potable, de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de inscripción; u, 

 Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, pue-

de corresponder al del año actual, o del inmediatamente anterior; u, 

 Original y copia del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de 

inscripción  

 

Están obligadas a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ga-

nancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributa-

ción en el Ecuador. 

 

El plazo para inscribirse es de 30 días contados a partir de la constitución o inicia-

ción de las actividades económicas. 
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6.1.4.2.  Patente municipal 

 

La patente municipal es un registro obligatorio sobre las actividades productivas 

que se desarrollan dentro del área determinada de un Municipio. 

Aparte de representar un aporte en lo referente a recaudación fiscal, se trata de un 

respaldo legal y necesario ante cualquier problema. 

 

Es un comprobante de pago emitido por la Administración Zonal correspondiente 

por la cancelación anual del impuesto de patente municipales se graba a toda per-

sona natural o jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

  

Para obtener se requiere: 

 Formulario de declaración de impuestos de patentes, original y copia 

 Escritura de constitución de la compañía original y copia 

 Original y copia de Resolución de la Superintendencia de Compañías 

 Copia de cédula de ciudadanía 

 

6.1.4.3.  Licencia Ambiental 20 

 

 

                                                                   
20 www.ecuadorambiental.com  

http://www.ecuadorambiental.com/
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Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar im-

pacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones 

que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar 

los efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 

 

Procedimiento 

1. El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el Certi-

ficado de Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), Bos-

ques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado. Esta solicitud debe 

contener: 

 Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

 Razón Social del Proponente 

 Apellidos y Nombres del Representante Legal 

 Dirección 

 Ciudad 

 Calle No. 

 Teléfono No. 

 E-mail 

 Nombre del Proyecto 

 Actividad y una breve descripción del proyecto 

 Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM 
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 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de 

la tasa correspondiente de US/ 50.00, de conformidad con lo dis-

puesto en el Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Am-

biental Secundaria (TULAS).  

 Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal. 

 

2. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitirá 

el Certificado de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de Áre-

as Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE) adjuntando el mapa correspondiente y la referencia del No. 

de Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el Proponente 

en futuras comunicaciones. 

 

3. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de los 

Términos de Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para proyectos nuevos, para activi-

dades en funcionamiento deben presentar los Términos de Referencia para 

la Elaboración de la Auditoría Ambiental de Situación y el Plan de Manejo 

Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el Certi-

ficado de Intersección 
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 Términos de Referencia (TdR) (documento escrito y en medio 

magnético (WORD); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 

copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

 Constancia debidamente documentada de que los TdR fueron pues-

tos en conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de Par-

ticipación Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS. 

 

4. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, anali-

zará los TdR y notificará al Proponente con su aprobación o con las obser-

vaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente hasta 

lograr su aprobación. 

5. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la Li-

cencia Ambiental para la realización del proyecto. Esta solicitud debe con-

tener: 

 

 Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

 Cronograma valorado de ejecución del PMA anual. (en caso de 

proyectos a ejecutarse en un tiempo menor a un año, cronograma 

por los meses de duración)  

 Certificación del costo total del Proyecto 
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6. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente notifi-

cará al Proponente con el valor de la tasa por  emisión de la Licencia Am-

biental, que corresponde al 1 por mil del costo total del proyecto y  la tasa 

por el primer año de Seguimiento y Monitoreo al PMA según lo establecido 

en el Libro IX del TULAS. 

 

7. El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del 

Ministerio del Ambiente lo siguiente: 

 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del 

Ambiente No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de 

las tasas correspondientes a la emisión de la Licencia Ambiental y 

Seguimiento y Monitoreo. 

 Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambien-

tal, equivalente al 100% del Cronograma Anual Valorado, a nom-

bre del Ministerio del Ambiente 

 Póliza de Seguros por daños ambientales o daños a terceros a 

nombre del Ministerio del Ambiente. 
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8. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente inscri-

birá la Licencia Ambiental en el Registro de Licencias Ambientales y notifi-

cará y entregará al Proponente el original de la Licencia Ambiental emitida 

por el Ministro del Ambiente, que rige desde la fecha de la Resolución Mi-

nisterial, la cual contiene todas las obligaciones y responsabilidades que el 

Proponente asume en materia ambiental por el tiempo de vigencia de la Li-

cencia. 

 

9. El Proponente deberá tomar en consideración lo dispuesto en el Libro IX del 

TULAS, referente a Servicios Forestales y de Áreas Naturales Protegidas y 

Biodiversidad Silvestre (Licencias Forestales, Permisos de Investigación, 

etc.  

 

Una vez emitida dicha licencia ambiental no estará sujeta para su vigencia y vali-

dez a ningún registro, pago o requisito adicional requerido por la propia Municipa-

lidad u otra autoridad pública. 

Este trámite se lo realiza en la Dirección Metropolitana del Medio Ambiente. Tiene 

un tiempo de despacho de 57 días hábiles. 

 

6.1.4.4.  Permiso de Funcionamiento  del Cuerpo de Bomberos21 

 

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite 

a todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la actividad. 

Este permiso lo clasifican por tipo de actividad económica. 

                                                                   
21 Departamento de Prevención y control Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. 
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TIPO A 

Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles de 

lujo, centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales, su-

permercados, comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios permanentes. 

 

TIPO B 

Aserraderos, lavanderías, centros de acopio, gasolineras, mecánicas, lubricado-

ras, hoteles, moteles, hostales, bares, discotecas, casinos, bodegas de víveres. 

 

TIPO C  

Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de belleza, 

ferreterías, picanterías, restaurantes, heladerías, cafeterías, panaderías, distribui-

doras de gas, juegos electrónicos, vehículos repartidores de gas, tanqueros de 

líquidos inflamables, locales de centros comerciales. 

  

Requisitos: 

1. Informe favorable de inspección, realizada por el señor inspector del Cuerpo 

de Bomberos del DMQ  

2. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal o propietario  

3. Copia del RUC  

4. Copia del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del DMQ 

del año anterior si ya lo tuviere 
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5. Copia de la Patente Municipal vigente  

6. Copia de centralita de gas emitida por el CB-DMQ si lo tuviera 

 

6.1.4.5.  Permiso de Funcionamiento del Ministerio de la Salud 
22 

 

La LEY GENERAL DE SALUD (No. 5395) y el REGLAMENTO GENERAL PARA 

EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO 

DE SALUD, establecen que toda persona natural o jurídica debe contar con el 

permiso sanitario de funcionamiento para su establecimiento (comercial, industrial 

o de servicio). 

Cuando el permiso se solicita por primera vez, deberá cumplir con los siguientes 

requisitos implícitos en la normativa nacional: 

1. Solicitud de inspección 

2. Llenar el Formulario Unificado de Solicitud de Permiso sanitario de funcio-

namiento y presentarlo en el Área Rectora de Salud respectiva. 

3. Adjuntar a la solicitud, copia certificada de la Personería Jurídica vigente 

(en caso de persona jurídica) y cédula de identidad del interesado (cuando 

se trate de persona física). 

4. Copia de RUC 

5. Copia de carnet de salud 

6. Copia del Certificado del cuerpo de bomberos 

                                                                   
22 www.dpsp.gov.ec, Ministerio de Salud Pública 

http://www.dpsp.gov.ec/
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7. Aportar copia de la Resolución de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

emitida por la Secretaria Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), o en su 

efecto la viabilidad ambiental que establezca o recomiende dicha instancia.  

 

Los trámites de permisos de funcionamiento solicitados por primera vez, tienen 

establecido por decreto un plazo no mayor de un mes ( 30 días naturales) a partir 

de la presentación de la solicitud, teniendo el Ministerio para prevenir al usuario 

una única vez y por escrito, siendo responsabilidad del interesado completar los 

requisitos omitidos en la solicitud o el trámite, así como para que aclare informa-

ción. Tal prevención suspende el plazo de resolución de la administración y otorga 

al interesado diez días hábiles para completar o aclarar, transcurridos ese tiempo 

se continuará con el cómputo de días establecidos para resolver el caso. 

Los establecimientos que requieran realizar modificaciones que impliquen variar o 

ampliar de cualquier forma las características físicas e industriales originales del 

mismo, deberán someter dichos cambios a consideración del Ministerio de Salud 

para su aprobación, conforme lo establecen los Artículos 217 y 298 de la Ley Ge-

neral de Salud.  

El Ministerio se reservará el derecho de solicitarle al interesado los requisitos lega-

les o técnicamente justificados que estime convenientes para cada caso en parti-

cular, una vez que se haya realizado el estudio correspondiente del nuevo proyec-

to. Ver solicitud permiso Anexo 3. 

 

6.1.4.6. Marca 
23 

 

                                                                   
23 Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de Marzo del 1998, REGLAMENTO A LA LEY DE PROPIEDAD INTELECUAL ( 

Derecho No. 508) 
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Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o ser-

vicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos que sean sufi-

cientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. 

La solicitud para registrar una marca deberá presentarse en el Dirección Nacional 

de Propiedad Industrial, en el formulario preparado para el efecto por la Dirección 

Nacional de Propiedad Industrial. 

 

6.2.  GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 

6.2.1.  OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 Definir los parámetros técnicos para la organización del personal, a fin de 

fundamentar los procesos de recursos humanos de la empresa. 

 Identificar los lineamientos de seguridad industrial para minimizar el riesgo 

de accidentes laborales. 

 

6.2.2.  GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

La gestión del recurso humano se basa en asegurar que las personas dispongan 

de las competencias, por ejemplo: educación, formación, habilidades y experien-

cia; apropiadas para asegurar la calidad del producto que ofrecemos, por lo tanto 

la organización debe: 

 Proporcionar la educación y formación necesaria para satisfacer las necesi-

dades. 
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 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas en cuanto a su impacto en las 

personas y por ende en la organización. 

Estas acciones son con el afán de concienciar al equipo humano sobre los ele-

mentos más importantes de la Gestión de Calidad como son la satisfacción del 

cliente, la mejora continua, entre otros. 

 

6.2.3.  ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 

La estructura de la empresa será la que determine el diseño y documentación de 

los procesos. A continuación se presenta la estructura organizacional: 

 

 

 

  

 

 

Gráfico 6-2. Estructura de la empresa   
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Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

Al estar la empresa iniciando sus actividades contara con personal muy limitado, 

con el transcurso del crecimiento de la empresa implementaremos el personal de 

la misma. 

Por el momento contará con el siguiente personal: 

 

Gerente General 

 

Se encargará de toda la administración de la empresa 

 Planificar, dirigir y coordinar el funcionamiento general de la empresa.  

 Evaluar las operaciones y los resultados obtenidos. 
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 Representar a la empresa en su trato con terceros.   

 Coordinar las tareas de contabilidad, auditoría  interna y análisis financieros 

 Negociaciones con los proveedores 

 Analizar, definir y dirigir las inversiones de la empresa. 

 Seleccionar al personal de la empresa 

 

Jefe de Operaciones 

 

Es un biólogo, con conocimientos de la producción de hongos ostra y capacitado 

en esta área. Se encargara de todos los proceso productivos de la empresa: 

 Planificar la producción de hongos  

 Hacer el pedido de las materias primas necesarias 

 Supervisar todos los procesos de la empresa  

 Distribuir al personal de producción en cada uno de los procesos 

 Hacer un control de calidad del producto 

 Organizar el almacenamiento de la materia prima en la bodega 

 

Jefe de Marketing 

 

Se encargará de la distribución de los hongos ostra por todo el Distrito Metropoli-

tano de Quito. 
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 Coordinar la venta de los hongos por toda la ciudad de Quito 

 Dirigir las técnicas de distribución con los vendedores 

 Motivar al personal de ventas 

 Elaborar los presupuestos del departamento comercial 

 Definir políticas de precios y condiciones comerciales 

 Mantener una relación continua con los clientes 

 

Contador 

 

El primer año contaremos con un contador externo que tan solo revisará la conta-

bilidad realizada y firmará los balances; ayudará en la elaboración de formularios 

para pagar impuestos.  

A partir del segundo año contrataremos un contador de planta el cual se encargará 

de llevar la contabilidad de la empresa, realizar los balances y todo lo concerniente 

a la cancelación de impuestos. 

 

Asistente  

 

Se encargará de realizar todos los requerimientos del Gerente General. Además 

hará los pedidos de materia prima. 
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Operadores  

 Son los encargados de ayudar al Jefe de Operaciones en los requerimientos ne-

cesarios para la producción. Al inicio la empresa contará con un solo operador, al 

tercer mes de funcionamiento se contratará otro operador. Al tercer año de funcio-

namiento, la empresa va a realizar una inversión por lo que será necesario contra-

tar  a dos operadores más, de tal manera que se pueda abastecer con los reque-

rimientos. 

 

Vendedores 

 

Se encargarán de la venta y distribución de los hongos por todo el Distrito Metro-

politano de Quito, estarán conociendo constantemente el mercado, tendrán una 

buena relación con los clientes. 

Al inicio la empresa contratará un vendedor al tercer mes que ya está lista la pro-

ducción el segundo año contrataremos otro y al tercer año dos vendedores más 

para cubrir la demanda de la producción. 
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 CAPÍTULO VII 

 

7.  PLAN FINANCIERO 

 

En este capítulo se detallarán las inversiones pre-operacionales, el capital que ne-

cesitaremos para constituir la empresa, el financiamiento, el presupuesto de ingre-

sos y egresos proyectados, los estados financieros y los respectivos indicadores 

financieros.  

Dichos análisis se respaldarán con tablas, cuadros, gráficos y los comentarios de 

los mismos.  

 

7.1.  COSTOS Y GASTOS PRÉOPERACIONALES 

 

Se determinará con detalle los costos y gastos  de inversiones anticipadas al 

arranque del negocio, como son los gastos de constitución, de investigación y de-

sarrollo. 

Los Gastos de Constitución se refieren a todos aquellos gastos exigidos para la 

conformación legal de la empresa, como son los pagos de constitución de la em-

presa, derechos permisos de funcionamiento, licencias, trámites. 

Los de Investigación y desarrollo se refieren a todos aquellos generados para 

asegurar anticipadamente la operatividad normal de la empresa, como son las 

asesorías técnicas, investigación de mercado, etc. 

 

La siguiente tabla presenta todos los gastos pre-operativos. 
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Cuadro 7-1: Costos y Gastos Pre operacionales 

Tipo Detalle Monto

Constitución legal de la empresa (trámite, tasas, abogado) 800

Patente municipal 500

Derechos y permisos de funcionamiento municipales 500

Licencias ambiental y de salud 400

Subtotal de Constitución 2.200

Asesorías técnicas 800

Investigación de Mercado 300

Otros ( fotocopias, transporte y comunicación) 150

Subtotal de I & D 1.250

Otros costos y gastos Adecuación de la planta de producción 3.300

Subtotal otros costos y gastos 3.300

Total inversión inicial: 6.750

COSTOS Y GASTOS PRE-OPERACIONALES

De constitución

De I & D

* Un detalle de las adecuaciones se presenta en el anexo 1.

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

En resumen, el monto total de inversión pre-operacional, es de $6750 lo cual será 

estrictamente necesario para la etapa inicial de nuestro proyecto.  

En la siguiente tabla se detalla los gastos de adecuación de la planta de produc-

ción: 

Cuadro 7-2: Adecuación de locales 

Adecuación de la planta de producción

Rubros Cantidad

Arriendo mes 0 300

Garantía 600

Pintura 300

Instalaciones eléctricas 500

Instalaciones agua potable 300

invernadero 800

Adecuaciones 500

Total 3.300  

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 
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7.2.  INVERSIÓN INICIAL 

 

7.2.1.  INVERSIÓN PRE-OPERACIONAL E INVERSIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
 

En el siguiente cuadro se suman todos los desembolsos de activos fijos y de cons-

titución para el mes antes de comenzar las operaciones formales de la empresa, a 

este mes se le conoce como mes cero. 

Cuadro 7-3: Resumen pre operacional y Activos fijos 

Tipo de inversión Detalle Monto Totales
Pre-operacionales:

Gastos de Constitución 2.200

Gastos de I & D 1.250

Otros costos y gastos 3.300

Total inversión pre-operacionales: 6.750

Inversión de capital:

Escritorio 200

Sillas 100

Teléfonos y Fax 80

Materiales oficina 30

Computadora 1.600

Electrodomésticos 150

Tanque metálico 150

Quemador industrial 70

Cilindros de gas 120

caja de siembra 140

Utensillos para producción 40

Estanterías 200

Mesa embalaje 100

Total inversión capital: 2.980

Total inversión pre-operacional: 9.730

CAPITAL DE INVERSIÓN INICIAL

Bienes muebles oficina

Bienes muebles planta de producción

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

 

7.2.2.  INVERSIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIÓN TOTAL  

 

En el siguiente cuadro encontramos todos los desembolsos de la materia prima, 

pagos de sueldos, gastos financieros, de mercadeo y ventas. 
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Cuadro 7-4: Resumen inversión capital de trabajo 

Inversión de capital de trabajo:

 De Producción e I & D    

Materia prima aserrín 300

Materia prima afrecho de arroz 60

Servicios generales (luz, agua, teléfono) 100

Arriendo local para producción 300

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc) 40

Materia prima semilla 250

Investigación y Desarrollo 150

Jefe de Operaciones 450

Salario de Operadores 340

Total  producción 1.990

De administración

Insumos de oficina 40

Servicios generales (luz, agua, teléfono) 40

Sueldo de gerente general 550

Contador 200

Secretaria 340

Total administración 1.170

De  Mercadeo y Ventas

Gastos Plan de mercadeo 500

Gastos de personal Jefe de Marketing y Ventas 0

Sueldo vendedores 0

Total Prom. y Public. 500

De financiamiento

Gastos Cuotas de seguros 80

Pago crédito 92

Total financiamiento 172

Total inversión de trabajo: 3.832

Costos y gastos Personal

Gastos

 Gastos de Personal

  Costos y gastos

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

En el siguiente cuadro podemos ver un resumen de la inversión inicial. 

Cuadro 7-5: Resumen inversión inicial 

Total inversión pre-operacional: 9.730

Total inversión de trabajo: 3.832

Total inversión del mes 0 9.730

Total inversión del primer mes 3.832

Capital inversión inicial 13.562

TOTAL INVERSION INICIAL 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 
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Encontramos los desembolsos correspondientes al mes cero con las inversiones 

de capital inicial y al primer mes de funcionamiento, este valor supera los $13.000. 

 

7.3.  FINANCIAMIENTO 

 

Para el funcionamiento de la empresa contaremos con capital propio y con un 

crédito otorgado por el Banco del Pacífico, con los siguientes detalles: 

Cuadro 7-6: Características del financiamiento 

Tipo de 

Fondos
Tipo de financiamiento

Monto 

(USD)

% del 

total
Tasa

Gracia 

(meses)

Períodos 

(meses)

Fondos propios Contribuciones personales 6.000 23,1% 0,0% 0 0

 Fondos externos Préstamo Banco Pacífico para capital

de trabajo

10.000 38,5% 10,2% 6 18

Préstamo Banco Pacífico para activos

fijos

10.000 38,5% 10,2% 18 36

Totales: 26.000 100,0%

FINANCIAMIENTO

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

El crédito otorgado por el Banco del Pacífico se pagará de la siguiente manera en 

tres años: 

Cuadro 7-7: Cuotas mensuales de crédito 

Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

interés 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

capital 0 0 0 0 0 0 833 833 833 833 833 833

subtotal: 46 46 46 46 46 46 879 879 879 879 879 879

interés 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

subtotal: 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Totales: 92 92 92 92 92 92 925 925 925 925 925 925

AÑO 1

Capital de 

trabajo

Activos 

fijos

Fondos propios
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Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 46 46 46 46 46 0 0 0 0 0 0

833 833 833 833 833 833 0 0 0 0 0 0

879 879 879 879 879 879

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

0 0 0 0 0 0 555,6 555,6 555,6 555,6 555,6 555,6

46 46 46 46 46 46 601 601 601 601 601 601

925 925 925 925 925 925 601 601 601 601 601 601

AÑO 2

 

Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeptiembreOctubreNoviembreDiciembre

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

555,6 555,6 555,6 555,6 555,6 555,6 555,6 555,6 555,6 555,6 555,6 555,6

601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601

601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601 601

AÑO 3

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

7.4.  INGRESOS Y EGRESOS 

 

7.4.1.  INGRESOS 

 

En la siguiente tabla observaremos los ingresos proyectados de la empresa    

“REPAMI”  en los tres primeros años. 
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Se ha fijado el precio en base a la investigación de mercado y las estrategias es-

tablecidas en el Marketing Mix, sin aplicar ninguna clase de impuestos. 

Cabe recalcar que el proceso de producción requiere de tres meses desde la 

siembra para poder obtener nuestro producto, por tal razón los tres primeros me-

ses no tenemos ventas. 

El primer año solamente se venderá empaques de 250 gm., en el segundo año 

venderemos empaques de hongos ostra de 500 gm. 

La cantidad de unidades vendidas fue calculada en base a la capacidad instalada 

de la empresa y a los meses que podríamos tener mayor demanda. 

Cuadro 7-8: Ingresos 
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Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

Año Mes Mes V. U. (1) Cant. Ingreso (1) V. U. (2) Cant. Ingreso (2)
Total de 

Ingresos

Enero 1 1,10 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Febrero 2 1,10 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Marzo 3 1,10 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Abril 4 1,10 2.500 2.750,00 0,00 0 0,00 2.750,00

Mayo 5 1,10 3.000 3.300,00 0,00 0 0,00 3.300,00

Junio 6 1,10 3.500 3.850,00 0,00 0 0,00 3.850,00

Julio 7 1,10 3.500 3.850,00 0,00 0 0,00 3.850,00

Agosto 8 1,10 3.500 3.850,00 0,00 0 0,00 3.850,00

Septiembre 9 1,10 4.000 4.400,00 0,00 0 0,00 4.400,00

Octubre 10 1,10 4.500 4.950,00 0,00 0 0,00 4.950,00

Noviembre 11 1,10 4.500 4.950,00 0,00 0 0,00 4.950,00

Diciembre 12 1,10 5.500 6.050,00 0,00 0 0,00 6.050,00

37.950,00 0,00 37.950,00

Enero 13 1,10 5.000 5.500,00 0,00 0 0,00 5.500,00

Febrero 14 1,10 5.000 5.500,00 0,00 0 0,00 5.500,00

Marzo 15 1,10 5.500 6.050,00 0,00 0 0,00 6.050,00

Abril 16 1,10 5.500 6.050,00 0,00 0 0,00 6.050,00

Mayo 17 1,10 6.000 6.600,00 1,90 1500 2.850,00 9.450,00

Junio 18 1,10 6.000 6.600,00 1,90 1500 2.850,00 9.450,00

Julio 19 1,10 5.500 6.050,00 1,90 1500 2.850,00 8.900,00

Agosto 20 1,10 5.500 6.050,00 1,90 1500 2.850,00 8.900,00

Septiembre 21 1,10 5.500 6.050,00 1,90 2.000 3.800,00 9.850,00

Octubre 22 1,10 5.500 6.050,00 1,90 2.000 3.800,00 9.850,00

Noviembre 23 1,10 6.500 7.150,00 1,90 2.500 4.750,00 11.900,00

Diciembre 24 1,10 7.000 7.700,00 1,90 3.000 5.700,00 13.400,00

75.350,00 29.450,00 104.800,00

Enero 25 1,60 7.000 11.200,00 2,30 2.500 5.750,00 16.950,00

Febrero 26 1,60 7.500 12.000,00 2,30 2.500 5.750,00 17.750,00

Marzo 27 1,60 7.500 12.000,00 2,30 2.500 5.750,00 17.750,00

Abril 28 1,60 7.500 12.000,00 2,30 3.000 6.900,00 18.900,00

Mayo 29 1,60 8.500 13.600,00 2,30 3.500 8.050,00 21.650,00

Junio 30 1,60 8.500 13.600,00 2,30 3.500 8.050,00 21.650,00

Julio 31 1,60 8.000 12.800,00 2,30 3.000 6.900,00 19.700,00

Agosto 32 1,60 8.000 12.800,00 2,30 3.000 6.900,00 19.700,00

Septiembre 33 1,60 8.000 12.800,00 2,30 3.000 6.900,00 19.700,00

Octubre 34 1,60 8.000 12.800,00 2,30 3.000 6.900,00 19.700,00

Noviembre 35 1,60 9.000 14.400,00 2,30 3.500 8.050,00 22.450,00

Diciembre 36 1,60 9.500 15.200,00 2,30 4.000 9.200,00 24.400,00

200.000 155.200,00 52.500 85.100,00 240.300,00

TOTALES: TOTALES: 268.500,00 114.550,00 383.050,00

3

1

2

INGRESOS POR VENTAS PROYECTADOS
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En los siguientes gráficos se muestra como progresan los ingresos y los meses 

que se espera tener más ventas de los tres primeros años. 

Gráfico 7-1: Ingresos primer año 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

Gráfico 7-2: Ingresos segundo año 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico 7-3: Ingresos tercer año 
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Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

7.4.2.  EGRESOS 

 

En el siguiente cuadro se han resumido los egresos en los tres primeros años de 

la empresa. Los detalles podemos ver en el Anexo 4.1. 
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Mes Egresos Mes Egresos Mes Egresos

0 9.730

1 3.832 13 6.829 25 15.114

2 3.282 14 6.843 26 15.359

3 3.282 15 7.009 27 15.392

4 3.945 16 7.009 28 15.768

5 4.097 17 7.880 29 16.610

6 4.266 18 7.948 30 16.610

7 5.110 19 7.484 31 16.062

8 5.132 20 7.709 32 16.062

9 5.284 21 7.952 33 16.062

10 5.441 22 14.023 34 16.062

11 5.441 23 14.548 35 16.905

12 5.751 24 8.974 36 17.502

Cuadro 7-9: Egresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

En los siguientes gráficos se muestra las proyecciones de los egresos en los tres 

primeros años. En el tercer año se ampliará la planta por lo que tenemos más 

egresos. 

Gráfico 7-4: Egresos primer año 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 



 

 

136 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

E
g

re
s

o
s

Egresos Proyectados 

13.500

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

18.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Egresos Proyectados

Gráfico 7-5: Egresos segundo año 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 7-6: Egresos tercer año 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 
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7.4.3.  RESUMEN 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de los ingresos y egresos de la empresa. 

En el primer año debemos realizar gastos que no logran cubrir las ventas ya que 

es un producto que recién vamos a ingresar con fuerza en el mercado. En el se-

gundo año empezaremos a recuperar el capital invertido. Hasta el segundo año no 

veremos mayores ganancias pero en el tercer año ampliaremos nuestra planta y 

tendremos más capacidad de producción por lo que ahí veremos desaparecer esa 

tendencia y veremos cómo los ingresos superan a los gastos. 

 

 

 

 

Cuadro 7-10: Resumen de Ingresos vs. Egresos 
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Mes Ingresos Egresos Ganancia
1 0 3.832 -3.832

2 0 3.282 -3.282

3 0 3.282 -3.282

4 2.750 3.945 -1.195

5 3.300 4.097 -797

6 3.850 4.266 -416

7 3.850 5.110 -1.260

8 3.850 5.132 -1.282

9 4.400 5.284 -884

10 4.950 5.441 -491

11 4.950 5.441 -491

12 6.050 5.751 299

37.950 54.865 -16.915

13 5.500 6.829 -1.329

14 5.500 6.843 -1.343

15 6.050 7.009 -959

16 6.050 7.009 -959

17 9.450 7.880 1.570

18 9.450 7.948 1.502

19 8.900 7.484 1.416

20 8.900 7.709 1.191

21 9.850 7.952 1.898

22 9.850 14.023 -4.173

23 11.900 14.548 -2.648

24 13.400 8.974 4.426

104.800 104.208 592

25 16.950 15.114 1.836

26 17.750 15.359 2.391

27 17.750 15.392 2.358

28 18.900 15.768 3.132

29 21.650 16.610 5.040

30 21.650 16.610 5.040

31 19.700 16.062 3.638

32 19.700 16.062 3.638

33 19.700 16.062 3.638

34 19.700 16.062 3.638

35 22.450 16.905 5.545

36 24.400 17.502 6.898

240.300 193.510 46.790

Total 383.050 352.583 30.467  

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

Los siguientes gráficos representan los ingresos y gastos en el tiempo. 



 

 

139 

 

Gráfico 7-7: Ingresos vs. Egresos primer año 
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Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

Gráfico 7-8: Ingresos vs. Egresos segundo año 
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Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 
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Gráfico 7-9: Ingresos vs. Egresos tercer año 
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Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

7.5.  FLUJO DE CAJA 

 

En el flujo de caja se muestra en una matriz los ingresos y egresos, de esta mane-

ra obtendremos los resultados del flujo del dinero. 

En el siguiente cuadro veremos un resumen de dicho flujo. Los detalles de la ma-

triz lo podemos ver en el Anexo 4.2. 
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Cuadro 7-11: Flujo de Caja 

Mes Flujos Netos
Flujos Netos 

Acumulados

0 -9.730 16.270

1 -3.832 12.438

2 -3.282 9.156

3 -3.282 5.875

4 -1.195 4.679

5 -797 3.882

6 -416 3.466

7 -1.260 2.205

8 -1.282 923

9 -884 39

10 -491 -453

11 -491 -944

12 299 -645

13 -1.329 -1.974

14 -1.343 -3.317

15 -959 -4.276

16 -959 -5.235

17 1.570 -3.665

18 1.502 -2.163

19 1.416 -747

20 1.191 444

21 1.898 2.342

22 -3.173 -831

23 -1.648 -2.479

24 4.426 1.947

25 1.836 3.783

26 2.391 6.174

27 2.358 8.531

28 3.132 11.663

29 5.040 16.703

30 5.040 21.742

31 3.638 25.380

32 3.638 29.018

33 3.638 32.656

34 3.638 36.294

35 5.545 41.839

36 6.898 48.737  
Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 
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7.6.  PUNTO DE EQUILIBRIO 

En el siguiente cuadro se muestra cuánto debemos producir y vender para superar 

esos valores negativos que encontramos algunos meses en el flujo de caja y tener 

utilidades en los mismos. 

 

Cuadro 7-12: Punto de Equilibrio 

Mes
Costo 

fijo total 

Costo 

variable 

total  

Cantidad 

planificad

a

Precio 

unitario (p)

Costo 

variable 

unit 

Margen 

Contrib. 

Unitario 

Cantidad en 

equilibrio (q)  

Ingreso  en 

equilibrio

1 2.260 1.572 0 1,10 0,00 0,0000 0 0,00

2 2.260 1.022 0 1,10 0,00 0,0000 0 0,00

3 2.260 1.022 0 1,10 0,00 0,0000 0 0,00

4 2.800 1.145 2.500 1,10 0,46 0,5835 4.362 4.798,62

5 2.800 1.297 3.000 1,10 0,43 0,6069 4.194 4.613,93

6 2.800 1.466 3.500 1,10 0,42 0,6192 4.111 4.521,98

7 2.800 2.310 3.500 1,10 0,66 0,3999 6.365 7.001,69

8 2.800 2.332 3.500 1,10 0,67 0,3942 6.457 7.103,19

9 2.800 2.484 4.000 1,10 0,62 0,4354 5.847 6.431,31

10 2.800 2.641 4.500 1,10 0,59 0,4664 5.458 6.003,26

11 2.800 2.641 4.500 1,10 0,59 0,4664 5.458 6.003,26

12 2.800 2.951 5.500 1,10 0,54 0,5122 4.969 5.466,20

13 3.900 2.930 5.000 1,10 0,59 0,4673 7.586 8.344,79

14 3.913 2.930 5.000 1,10 0,59 0,4673 7.613 8.373,90

15 3.913 3.096 5.500 1,10 0,56 0,4883 7.285 8.013,40

16 3.913 3.096 5.500 1,10 0,56 0,4883 7.285 8.013,40

17 3.913 3.967 7.500 1,10 0,53 0,5191 6.853 7.538,02

18 3.913 4.035 7.500 1,10 0,54 0,5109 6.963 7.659,64

19 3.913 3.571 7.000 1,10 0,51 0,5363 6.633 7.296,65

20 4.149 3.560 7.000 1,10 0,51 0,5377 7.015 7.716,16

21 4.149 3.803 7.500 1,10 0,51 0,5390 6.998 7.697,57

22 4.149 3.874 7.500 1,10 0,52 0,5305 7.110 7.821,54

23 4.149 4.399 9.000 1,10 0,49 0,5556 6.788 7.467,24

24 4.149 4.825 10.000 1,10 0,48 0,5614 6.719 7.390,75

25 7.982 7.133 9.500 1,60 0,75 0,5308 9.399 15.038,40

26 7.982 7.378 10.000 1,60 0,74 0,5389 9.257 14.811,13

27 7.982 7.411 10.000 1,60 0,74 0,5368 9.293 14.868,25

28 7.982 7.786 10.500 1,60 0,74 0,5365 9.298 14.876,44

29 7.982 8.629 12.000 1,60 0,72 0,5506 9.060 14.496,72

30 7.982 8.629 12.000 1,60 0,72 0,5506 9.060 14.496,72

31 7.982 8.080 11.000 1,60 0,73 0,5409 9.223 14.756,72

32 7.982 8.080 11.000 1,60 0,73 0,5409 9.223 14.756,72

33 7.982 8.080 11.000 1,60 0,73 0,5409 9.223 14.756,72

34 7.982 8.080 11.000 1,60 0,73 0,5409 9.223 14.756,72

35 7.982 8.923 12.500 1,60 0,71 0,5539 9.007 14.411,18

36 7.982 9.520 13.500 1,60 0,71 0,5592 8.920 14.272,28  
Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 
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7.7.  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

 

En los cuadros siguientes veremos los Estados de Resultados por año y su mar-

gen de utilidad. 

Cuadro 7-13: Estado de Pérdidas y Ganancias primer año 

Ingresos por ventas  37.950

(-) Costo de Producción e  I y D 29.369

Utilidad bruta en ventas 8.581

(-) Gastos de administración 14.275

(-) Gastos de Mercadeo 4.159

(-) Gastos Financieros 7.061

Utilidad neta operacional -16.915

(-) Otros Egresos (Depreciación) 298

Utilidad antes de participación laboral

e impuestos
-17.213

-Participación laboral (15%) -2.582

Utilidad neta antes de impuestos -14.631

-Impuesto a la renta (25%) -3.658

Utilidad neta -10.973

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  PROYECTADO

"REPAMI"

Año 1

 

Margen de Utilidad -28,91% 
Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 
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Cuadro 7-14: Estado de Pérdidas y Ganancias segundo año 

Ingresos por ventas  104.800

(-) Costo de Producción e  I y D 49.144

Utilidad bruta en ventas 55.656

(-) Gastos de administración 21.248

(-) Gastos de Mercadeo 11.601

(-) Gastos Financieros 10.215

Utilidad neta operacional 12.592

(-) Otros Egresos (Depreciación) 348

Utilidad antes de participación laboral

e impuestos
12.244

-Participación laboral (15%) 1.837

Utilidad neta antes de impuestos 10.407

-Impuesto a la renta (25%) 2.602

Utilidad neta 7.806

"REPAMI"

Año 2

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  PROYECTADO

 

Margen de Utilidad 7,45% 
Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

Cuadro 7-15: Estado de Pérdidas y Ganancias tercer año 
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Ingresos por ventas  240.300

(-) Costo de Producción e  I y D 113.951

Utilidad bruta en ventas 126.349

(-) Gastos de administración 39.780

(-) Gastos de Mercadeo 24.799

(-) Gastos Financieros 9.857

Utilidad neta operacional 51.913

(-) Otros Egresos (Depreciación) 1.498

Utilidad antes de participación laboral

e impuestos
50.415

-Participación laboral (15%) 7.562

Utilidad neta antes de impuestos 42.853

-Impuesto a la renta (25%) 10.713

Utilidad neta 32.140

Año 3

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  PROYECTADO

"REPAMI"

 

Margen de Utilidad 13,37%  

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

Vemos que en el primer año el margen de utilidad es negativo sin embargo la ten-

dencia de los próximos años es positiva. 

 

7.8.  VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 

 

7.8.1.  VALOR ACTUAL NETO 

 

Para éste análisis se llevará el valor presente de los ingresos, egresos e inversio-

nes, utilizando la fórmula del valor presente y restando el valor de la inversión ini-
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cial. Esto determinará si el esfuerzo es positivo o negativo. Cuanto más positivo 

sea este indicador, tenemos una mayor rentabilidad. 

Para los cálculos de VAN hemos tomado los datos generados en el flujo de caja y 

la tasa de oportunidad, tomaremos el 12% debido a que éste es el valor que la 

CFN utiliza para la industria a la cual pertenece el proyecto. 

Obtenemos los resultados en la siguiente tabla: 

 

Cuadro 7-16: Cálculo del VAN para período de tres años 

Año Flujos Netos

0 -9.730

1 -16.915

2 2.592

3 46.790

22.737

VAN = 10.538,09  

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

Tenemos un valor del VAN positivo, lo que nos muestra que nuestro negocio si es 

viable.  

En el siguiente cuadro veremos un VAN a cinco años. 

Cuadro 7-16: Cálculo del VAN para período de cinco años 
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Año Flujos Netos

0 -9.730

1 -16.915

2 2.592

3 46.790

4 49.130

5 51.586

VAN = 71.032,11  

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

Obtenemos un valor positivo y alto, esos son bueno resultados, pero necesitamos 

para esos dos años siguientes, más inversión y planificación para que la empresa 

se desarrolle como se espera. 

 

7.8.2.  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Es la tasa de descuento o de interés que hace que el VAN sea cero. Es la tasa de 

rentabilidad del proyecto, comparando los flujos periódicos de fondos (ingresos y 

egresos) con las inversiones que se requiere. 

Mientras más alta sea la TIR, el negocio se presenta más rentable. 

Tomaremos los mismos datos que el VAN para el cálculo respectivo.  

Así tenemos los siguientes resultados: 

 

Cuadro 7-17: Cálculo del TIR para período de tres años 
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Año Flujos Netos

0 -9.730

1 -16.915

2 2.592

3 46.790  

TIR = 30,22%  

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

El TIR tiene un valor mayor a 12% que es el valor que se utiliza para este tipo de 

industria. La rentabilidad del proyecto es de aproximadamente el 30%, lo que sig-

nifica que el negocio es aceptable y ejecutable, con un riesgo relativamente bajo. 

 

Cuadro 7-18: Cálculo del TIR para período de cinco años. 

Año Flujos Netos

0 -9.730

1 -16.915

2 2.592

3 46.790

4 49.130

5 51.586  

TIR = 70,71%  

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 

 

Tomaremos en cuenta las mismas consideraciones del cálculo anterior del VAN. 

 

7.9.  UTILIDAD ESPERADA Y ROI 

 

7.9.1.  UTILIDAD ESPERADA 
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MES INGRESOS  EGRESOS U. NETA RENDIMIENTO

1 0 3.832 -3.832 0,00%

2 0 3.282 -3.282 0,00%

3 0 3.282 -3.282 0,00%

4 2.750 3.945 -1.195 -43,47%

5 3.300 4.097 -797 -24,16%

6 3.850 4.266 -416 -10,81%

7 3.850 5.110 -1.260 -32,74%

8 3.850 5.132 -1.282 -33,31%

9 4.400 5.284 -884 -20,10%

10 4.950 5.441 -491 -9,92%

11 4.950 5.441 -491 -9,92%

12 6.050 5.751 299 4,94%

13 5.500 6.829 -1.329 -24,17%

14 5.500 6.843 -1.343 -24,42%

15 6.050 7.009 -959 -15,85%

16 6.050 7.009 -959 -15,85%

17 9.450 7.880 1.570 16,61%

18 9.450 7.948 1.502 15,89%

19 8.900 7.484 1.416 15,91%

20 8.900 7.709 1.191 13,39%

21 9.850 7.952 1.898 19,27%

22 9.850 14.023 -4.173 -42,36%

23 11.900 14.548 -2.648 -22,25%

24 13.400 8.974 4.426 33,03%

25 16.950 15.114 1.836 10,83%

26 17.750 15.359 2.391 13,47%

27 17.750 15.392 2.358 13,28%

28 18.900 15.768 3.132 16,57%

29 21.650 16.610 5.040 23,28%

30 21.650 16.610 5.040 23,28%

31 19.700 16.062 3.638 18,47%

32 19.700 16.062 3.638 18,47%

33 19.700 16.062 3.638 18,47%

34 19.700 16.062 3.638 18,47%

35 22.450 16.905 5.545 24,70%

36 24.400 17.502 6.898 28,27%

RENDIMIENTO PONDERADO 0,48%

 A continuación observaremos una comparación de los ingresos con la utilidad ob-

tenida por la operación de la empresa en los tres primeros años. 

Cuadro 7-19: Utilidad Esperada o Rendimiento Ponderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 
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En algunos meses vamos a notar valores negativos debido a las pérdidas produci-

das. Sin embargo al final del tercer año los rendimientos mejoran. Tenemos un va-

lor de rendimiento bajo, lo cual se debe a los primeros años que toda empresa en-

frenta pérdidas periódicas. 

Observamos también que en el segundo año ya recuperamos el capital de inver-

sión lo que hace atractivo al proyecto.  

 

7.9.2.  RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN (ROI) 

 

De la misma manera que la utilidad esperada el ROI se muestra bajo en los prime-

ros meses. 

El ROI es de mucho interés para los inversionistas, pues desean saber en qué 

tiempo podrán recuperar la inversión que realizan. Se espera que éste valor se 

vaya elevando con el tiempo, ya que si no es así no presenta una oportunidad 

aceptable. 

Podemos observar que los dos primeros años serán de bajo rendimiento, es nece-

sario tener todo bajo control, ya que en los primeros años donde no tenemos ga-

nancia nuestra empresa puede quebrar. 

Cuadro 7-20: Retorno sobre la inversión (ROI) 
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MES INVERSIÓN 

INICIAL

U. NETA RENDIMIENTO

1 9.730 -3.832 -39,38%

2 9.730 -3.282 -33,73%

3 9.730 -3.282 -33,73%

4 9.730 -1.195 -12,29%

5 9.730 -797 -8,19%

6 9.730 -416 -4,28%

7 9.730 -1.260 -12,95%

8 9.730 -1.282 -13,18%

9 9.730 -884 -9,09%

10 9.730 -491 -5,05%

11 9.730 -491 -5,05%

12 9.730 299 3,07%

13 9.730 -1.329 -13,66%

14 9.730 -1.343 -13,80%

15 9.730 -959 -9,85%

16 9.730 -959 -9,85%

17 9.730 1.570 16,13%

18 9.730 1.502 15,43%

19 9.730 1.416 14,56%

20 9.730 1.191 12,24%

21 9.730 1.898 19,50%

22 9.730 -4.173 -42,89%

23 9.730 -2.648 -27,22%

24 9.730 4.426 45,49%

25 9.730 1.836 18,87%

26 9.730 2.391 24,57%

27 9.730 2.358 24,23%

28 9.730 3.132 32,19%

29 9.730 5.040 51,79%

30 9.730 5.040 51,79%

31 9.730 3.638 37,39%

32 9.730 3.638 37,39%

33 9.730 3.638 37,39%

34 9.730 3.638 37,39%

35 9.730 5.545 56,99%

36 9.730 6.898 70,89%

RENDIM. PROM. SOBRE INVERSIÓN                                             10,73%
 

 

Fuente: Análisis propio 

Elaborado por: El autor 
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En resumen podemos decir que el análisis financiero en el tiempo demuestra que 

se aconseja tomar la decisión de continuar con la ejecución del proyecto. 
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 CAPÍTULO VIII 

 

8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACONES 

 

8.1.  CONCLUSIONES 

 

 El Ecuador no se encuentra en la mayor estabilidad política, ni jurídica; pero 

los sectores como el alimenticio sigue en aumento. 

 

 Luego de haber determinado nuestro mercado meta y competidores, pode-

mos afirmar que no es suficiente para cubrir la demanda de la población en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Una vez realizados los pronósticos de oferta y demanda, se logró determi-

nar que existe un mercado potencial insatisfecho, debido a que aún no se 

ha comercializado los hongos ostra en el país en general. 

 

 Las características climáticas de nuestro país ha generado una gran ventaja 

en el desarrollo productivo de hongos ostra. 

 

 La producción de hongos requiere de un proceso minucioso con respecto a 

su tratamiento y su esterilización. Por tal razón el control en dichos proce-

sos nos ayudar a disminuir los costos y desperdicios. 
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 En la primera etapa de la empresa se comercializará solamente empaques 

de 250 gm. Se espera en el futuro comercializar diferentes empaques de 

hongos de varios pesos. 

 

 La población tiene una buena aceptación sobre alimentos naturales, que 

pueden ayudar a mantener un mejor estilo de vida. 

 

 Nuestras estrategias están basadas en dar a conocer nuestro producto, ya 

que pocas son las personas que han podido escuchar o consumir este pro-

ducto. 

 

 La fuerza laboral y la unión que exista, hará posible que la empresa pueda 

cumplir con sus objetivos. 

 

 No se requiere de mucho capital para implantar este negocio, pero a pesar 

de eso es necesario recurrir a un crédito. Este crédito será propuestos en el 

Banco del Pacífico. 

 

 El análisis económico del proyecto nos da como conclusión que el proyecto 

es rentable y viable.  
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8.2.  RECOMENDACIONES 

 

 Analizar constantemente los indicadores económicos y legales de nuestro 

país. 

 

 Analizar estudios de mercado constantemente para conocer los cambios y 

requerimientos del cliente. 

 

 Realizar negociaciones para mantener el volumen de ventas esperado, tan-

to de los clientes como de los proveedores. 

 

 Invertir constantemente para capacitar al personal, creando también un am-

biente óptimo para la empresa. 

 

 Se recomienda que para un crecimiento de la empresa conforme baya 

avanzando cambiar el tipo de empresa, de Empresa Individual de Respon-

sabilidad Limitada a Compañía  Limitada. 
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 GLOSARIO 

Basidioma. Tallo color amarillo claro a amarillo brillante a casi anaranjado hacia la 

base del pie del hongo. 

 

Calidad. La calidad de un producto es la percepción que el cliente tiene del mis-

mo. Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que permiten apreciarlo como 

igual, mejor o peor que el resto de objetos de los de su especie. 

 

Cliente. En el comercio y el marketing, un cliente es el que coloca u ofrece el dine-

ro para la compra habitual de un producto. Quien compra, es el comprador y quien 

consume, el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la 

misma persona. 

 

Correoso. Dicho de algunos alimentos, que por la humedad u otros motivos, pier-

den cualidades o se revienen. 

 

Demanda. En economía se define como la cantidad de bienes o servicios que los 

consumidores están dispuestos a comprar a un precio y cantidad dado en un mo-

mento determinado. La demanda está determinada por factores como el precio del 

bien o servicio, la renta personal y las preferencias individuales del consumidor. 

 

Entorno. Conjunto de elementos que rodean a una organización.  Instituciones o 

fuerzas externas a la organización que tienen potencial para afectar su rendimien-

to. 

 

Estrategia. Esquema específico de utilización de los recursos con miras a alcan-

zar objetivos a largo plazo. Es el arte de coordinar las acciones y de maniobrar pa-

ra alcanzar un objetivo. 
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Hongo. Planta talofita, sin clorofila, de tamaño muy variado y reproducción prefe-

rentemente asexual, por esporas. Es parásita o vive sobre materias orgánicas en 

descomposición.  

 

Implantar. Es poner en práctica el proyecto. 

 

Macroentorno. Fuerzas las cuales son externas del mundo industrial. El éxito de 

una compañía sería poder preverlas y consecuentemente sacar cosas positivas de 

ellas-Entorno demográfico; Factores de población, tamaño, crecimiento, edades, 

natalidad, mortalidad.-Entorno 

 

Marketing Mix. Se trata del uso selectivo de las distintas acciones del marketing 

para la consecución de los objetivos de venta de un producto concreto. Estrategia 

donde se utilizan las cuatro variables controlables que una compañía regula para 

obtener ventar efectivas 

 

Micelio. Semilla la cual consiste en granos de trigo estériles 

 

Microentorno. Conjunto de fuerzas presentes en el horizonte inmediato de la 

compañía, existen seis tipos; la propia compañía, proveedores, intermediarios, 

clientes, competidores y grupos de personas con intereses comunes. 

 

Objetivos. Son los referentes para conducir a una organización para el  cumpli-

miento de la misión y alcanzar la visión. Tienen que ser posibles, cuantificables y 

medibles. 

 

Plan. Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anti-

cipadamente para dirigirla y encauzarla.  
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ANEXO 1 

 

CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DEL FORMULARIO DE 

ENCUESTA. 

 

1. CODIFICACIÓN DE LOS LUGARES DE ENTREVISTA 

 

Se asignará una letra mayúscula del alfabeto, comenzando por la A, para cada lu-

gar en el que se ha planificado llevar a cabo la entrevista, como lo muestra la si-

guiente tabla: 

 

Para la tabulación de las encuestas se utilizarán números continuos para cada 

una, acompañada del código correspondiente, por ejemplo: A1, A2, A3, A4, etc., y 

así sucesivamente. 

 

2. CODIFICACIÓN DE ENCUESTA 

 

 

Lugar Código

Norte A

Centro B

Sur C

Valles D
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Información General: 

 

1. GENERO  1. M 2. F 

2.- EDAD                   1. 18-25        2. 25-35  3. 36 o más 

 

3.- SECTOR DE RESIDENCIA 

1. Norte  2. Centro  3. Sur    4. Valles 

 

Información Específica: 

1. ¿Ha consumido alguna vez hongos ostra? 

1. SI  2. NO  

2.  ¿Conoce a alguien que consuma hongos ostra? 

1. SI  2. NO  

3. ¿Estaría dispuesto a consumir hongos ostra? 

1. SI  2. NO  

4. ¿Conoce Ud. los beneficios que brindan los hongos ostra? 

1. SI    2. NO 

5. ¿Con que frecuencia consume o consumiría hongos ostra? 

1. Cada semana 2. Cada 15 días 3. Cada mes 4. Cada dos meses 

5. Cada semestre 6. Una vez al año 

6. ¿En qué sitio adquiere o le gustaría adquirir a  Ud. este producto? 

1. Supermercados 2. Tiendas 3 Mercados 4. Otro  

7. ¿Por qué consume o consumiría este producto? 

1. Salud 2. Sabor 3. Otro 
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8. ¿Qué características considera Ud. importantes en el producto? 

1. Calidad 2. Precio 3. Marca 4. Empaque 4. Otro  

9. ¿Qué información adicional acerca de este producto le gustaría que vaya en el em-

paque? 

1. Información nutricional 2. Modo de preparación 4. Otro  

10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 250 gm de hongos ostra? 

1. 1.00 $ 2. 1.25 $ 3. 1.50 $ 4. Otro 
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ANEXO 2 

DIAGRAMAS DE PROCESOS PRODUCTIVOS HONGOS OSTRA 

2.1. PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

PROCESO: Producción y Comercialización Hongos Ostra

SUBPROCESO:  Preparación del sustrato

CÓDIGO: G2

HOJA: 1 DE 1

Preparación de 

materia prima

100 Kg (2.2 

quintales) afrecho 

de arroz molido

5 Kg de carbonato 

de cacio

400 Kg (28 sacos) 

de aserrín seco

FIN

Mezcla de 

materiales con 

agua

Secar el sustrato

Enfundar (10 x 16 

pulgadas)

Colocación de 

anillos plásticos y 

ligas 

Colocación de 

tapones de tela

Colocación de 

papel aluminio 

Rompe papel

si

Amacenamiento

no
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 2.2. PASTEURIZACIÓN 

PROCESO: Producción y Comercialización Hongos Ostra

SUBPROCESO:  Pateurización

CÓDIGO: G3

HOJA: 1 DE 1

INICIO

Encender 

quemadores 

industriales

Colocar tanques 

metálicos en los 

quemadores con 

¾ partes de agua

Colocar rejilla y 

cartón en el 

entorno 

Ubicar fundas de 

sustrato en forma 

de cruz

Tapar con cartón y 

tapa metálica

Hervir durante 8 

horas

Apagar 

quemadores

Destapar y colocar 

agua fria

Extraer sustratos

Amacenamiento

FIN
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2.3. SIEMBRA 

PROCESO: Producción y Comercialización Hongos Ostra

SUBPROCESO:  Siembra

CÓDIGO: G3

HOJA: 1 DE 1

INICIO

Encender luz 

ultravioleta 

durante 1 hora

Colocar sustrato 

en la caja de 

siembra

Colocar semillas, 

pinzas, mechero, 

en la caja de 

siembra

Abrir fundas 

sustrato

Extraer palo de en 

medio de la funda

Colocar la semilla 

en el centro y 

lados de la funda

Hacer que parte 

de la semilla 

llegue al fondo

Colocar tapones 

de tela y papel 

aluminio en cada 

funda

Almacenamiento

FIN
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2.4. COLONIZACIÓN 

PROCESO: Producción y Comercialización Hongos Ostra

SUBPROCESO:  Colonización

CÓDIGO: G4

HOJA: 1 DE 1

INICIO

Colocación 

sustrato en 

estanterías

Mantener oscuro

 el cuarto de 

incubación

A la semana hacer 

orificios pequeños 

en las fundas

Cerrar bien el 

cuarto de 

incubación 

FIN
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2.5. INDUCCIÓN 

PROCESO: Producción y Comercialización Hongos Ostra

SUBPROCESO:  Inducción

CÓDIGO: G5

HOJA: 1 DE 1

INICIO

Mantener de 30 a 

60 días el sustrato

Esperar hasta que 

el sustrato tome 

un color blanco

Abril puestas y 

ventanas 

FIN
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2.6. PRODUCCIÓN 

PROCESO: Producción y Comercialización Hongos Ostra

SUBPROCESO:  Producción

CÓDIGO: G6

HOJA: 1 DE 1

INICIO

Pasar sustrato del 

cuarto de 

incubación a 

invernadero

Colocar sustratos 

blancos en 

estanterìas

Mantener una 

humedad de 80 a 

90 %

FIN

Mojar el piso 

todos los días

Mojar por 

aspersión los 

sustratos 

Empieza a nacer 

botones de 

hongos
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2.7.  COSECHA 

PROCESO: Producción y Comercialización Hongos Ostra

SUBPROCESO:  Cosecha

CÓDIGO: G7

HOJA: 1 DE 1

INICIO

Esperar hasta que 

los botones de 

hongos alcancen 

de 10 a 12 cm

Cortar los 

sombreros 

cuidadosamente 

Mantener la 

humedad de 80 a 

90%

FIN

Mojar el piso 

todos los días

Mojar por 

aspersión los 

sustratos 

Almacenar la 

cosecha en tinas 
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2.8.  EMBALAJE 

PROCESO: Producción y Comercialización Hongos Ostra

SUBPROCESO:  Embalaje

CÓDIGO: G8

HOJA: 1 DE 1

INICIO

Escoger los 

sombreros en 

buen estado

Colocar en 

bandejas 

Pesar la bandeja

FIN

Cubrir con lámina 

transparente de 

PVC

Amacenar
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 ANEXO 3 

SOLICITUD PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
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 ANEXO 4 

PROYECCIÓN DE EGRESOS Y FLUJO DE CAJA 

4.1. EGRESOS. 
  PROYECCIÓN DE EGRESOS

Tipo de 

egreso
Detalle

De capital:

  Inversión preoperacional   

De trabajo:

Producción Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

 Personal Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

Administrac Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

Mercadeo Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

 Personal Sueldo vendedores

Comisiones

Financiamiento Cuotas de seguros 

Pago crédito

Otros gastos

Inversión acumulada por mes

0 1 2 3 4 5

6.750

300 300 300 300 360

60 60 60 60 72

100 100 100 110 110

300 300 300 300 300

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc) 40 40 40 40 48

250 250 250 250 300

150 0 0 55 66

450 450 450 450 450

340 340 340 680 680

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2.980 0 0 0 0 0

40 40 40 44 44

40 40 40 40 40

550 550 550 550 550

200 200 200 200 200

340 340 340 340 340

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

500 100 100 100 100

0 0 0 0 0

0 0 0 200 200

0 0 0 55 66

80 80 80 80 80

92 92 92 92 92

0 0 0 0 0

9.730 3.832 3.282 3.282 3.945 4.097
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PROYECCIÓN DE EGRESOS

Tipo de 

egreso
Detalle

De capital:

  Inversión preoperacional   

De trabajo:

Producción Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

 Personal Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

Administrac Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

Mercadeo Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

 Personal Sueldo vendedores

Comisiones

Financiamiento Cuotas de seguros 

Pago crédito

Otros gastos

Inversión acumulada por mes

6 7 8 9 10 11

420 420 420 480 540 540

84 84 84 96 108 108

110 110 132 132 132 132

300 300 300 300 300 300

56 56 56 64 72 72

350 350 350 400 450 450

77 77 77 88 99 99

450 450 450 450 450 450

680 680 680 680 680 680

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

52 57 57 57 57 57

48 54 54 54 59 59

550 550 550 550 550 550

200 200 200 200 200 200

340 340 340 340 340 340

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0

200 200 200 200 200 200

77 77 77 88 99 99

80 80 80 80 80 80

92 925 925 925 925 925

0 0 0 0 0 0

4.266 5.110 5.132 5.284 5.441 5.441
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PROYECCIÓN DE EGRESOS

Tipo de 

egreso
Detalle

De capital:

  Inversión preoperacional   

De trabajo:

Producción Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

 Personal Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

Administrac Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

Mercadeo Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

 Personal Sueldo vendedores

Comisiones

Financiamiento Cuotas de seguros 

Pago crédito

Otros gastos

Inversión acumulada por mes

12 13 14 15 16 17

660 600 600 660 660 1.031

132 120 120 132 132 206

132 172 172 172 172 172

300 360 360 360 360 360

88 80 80 88 88 137

550 500 500 550 550 859

121 110 110 121 121 189

450 518 518 518 518 518

680 782 796 796 796 796

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

63 69 69 83 83 83

59 124 124 124 124 124

550 825 825 825 825 825

200 350 350 350 350 350

340 391 391 391 391 391

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

100 120 120 120 120 120

0 350 350 350 350 350

200 236 236 236 236 236

121 110 110 121 121 121

80 88 88 88 88 88

925 925 925 925 925 925

0 0 0 0 0 0

5.751 6.829 6.843 7.009 7.009 7.880
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PROYECCIÓN DE EGRESOS

Tipo de 

egreso
Detalle

De capital:

  Inversión preoperacional   

De trabajo:

Producción Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

 Personal Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

Administrac Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

Mercadeo Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

 Personal Sueldo vendedores

Comisiones

Financiamiento Cuotas de seguros 

Pago crédito

Otros gastos

Inversión acumulada por mes

18 19 20 21 22 23

6.000 6.000

1.031 971 971 1.075 1.075 1.298

206 194 194 215 215 260

172 172 172 172 223 223

360 360 360 360 360 360

137 129 129 143 143 173

859 809 809 895 895 1.082

189 178 178 197 197 238

518 518 518 518 518 518

796 796 796 796 796 796

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

83 83 83 83 83 83

124 124 124 124 124 124

825 825 825 825 825 825

350 350 350 350 350 350

391 391 391 391 391 391

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

120 120 120 120 120 120

350 350 350 350 350 350

236 236 472 472 472 472

189 189 178 178 197 197

88 88 88 88 88 88

925 601 601 601 601 601

0 0 0 0 0 0

7.948 7.484 7.709 7.952 14.023 14.548
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PROYECCIÓN DE EGRESOS

Tipo de 

egreso
Detalle

De capital:

  Inversión preoperacional   

De trabajo:

Producción Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

 Personal Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

Administrac Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

Mercadeo Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

 Personal Sueldo vendedores

Comisiones

Financiamiento Cuotas de seguros 

Pago crédito

Otros gastos

Inversión acumulada por mes

24 25 26 27 28 29

1.462 1.849 1.936 1.936 2.062 2.362

292 370 387 387 412 472

223 491 491 491 491 491

360 799 799 799 799 799

195 247 258 258 275 315

1.218 1.541 1.614 1.614 1.718 1.968

268 848 888 888 945 1.083

518 776 776 776 776 776

796 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

83 83 83 116 139 139

124 261 261 261 261 261

825 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815

350 525 525 525 525 525

391 587 587 587 587 587

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

120 504 504 504 504 504

350 560 560 560 560 560

472 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029

238 339 355 355 378 433

88 220 220 220 220 220

601 601 601 601 601 601

0 0 0 0 0 0

8.974 15.114 15.359 15.392 15.768 16.610
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PROYECCIÓN DE EGRESOS

Tipo de 

egreso
Detalle

De capital:

  Inversión preoperacional   

De trabajo:

Producción Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

 Personal Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

Administrac Costos y gastos preoperativos

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

  Personal Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

Mercadeo Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

 Personal Sueldo vendedores

Comisiones

Financiamiento Cuotas de seguros 

Pago crédito

Otros gastos

Inversión acumulada por mes

30 31 32 33 34 35 36

2.362 2.149 2.149 2.149 2.149 2.449 2.662

472 430 430 430 430 490 532

491 540 540 540 540 540 540

799 799 799 799 799 799 799

315 287 287 287 287 327 355

1.968 1.791 1.791 1.791 1.791 2.041 2.218

1.083 985 985 985 985 1.123 1.220

776 776 776 776 776 776 776

1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

139 139 139 139 139 139 139

261 261 261 261 261 261 261

1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815

525 525 525 525 525 525 525

587 587 587 587 587 587 587

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

504 504 504 504 504 504 504

560 560 560 560 560 560 560

1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029

433 394 394 394 394 449 488

220 220 220 220 220 220 220

601 601 601 601 601 601 601

0 0 0 0 0 0 0

16.610 16.062 16.062 16.062 16.062 16.905 17.502
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0 1 2 3 4 5

26.000 16.270 12.438 9.156 5.875 4.679

0 0 0 0 2.750 3.300

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2.750 3.300

26.000 16.270 12.438 9.156 8.625 7.979

300 300 300 300 360

60 60 60 60 72

100 100 100 110 110

300 300 300 300 300

40 40 40 40 48

250 250 250 250 300

150 0 0 55 66

450 450 450 450 450

340 340 340 680 680

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

40 40 40 44 44

40 40 40 40 40

550 550 550 550 550

200 200 200 200 200

340 340 340 340 340

0 0 0 0 0

500 100 100 100 100

0 0 0 0 0

0 0 0 200 200

0 0 0 55 66

80 80 80 80 80

92 92 92 92 92

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

9.730 0 0 0 0 0

9.730 3.832 3.282 3.282 3.945 4.097

-9.730 -3.832 -3.282 -3.282 -1.195 -797

16.270 12.438 9.156 5.875 4.679 3.882

 4.2.  FLUJOS 

 RUBRO

SALDO INICIAL

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE FONDOS

DINERO DISPONIBLE

EGRESOS DE FONDOS

Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

0

0

0

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

0

Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

Sueldo vendedores

Comisiones

Cuotas de seguros 

Pago crédito

Inversión en otros costos y gastos   

TOTAL EGRESOS DE FONDOS

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 

CON SALDOS 
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RUBRO

SALDO INICIAL

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE FONDOS

DINERO DISPONIBLE

EGRESOS DE FONDOS

Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

0

0

0

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

0

Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

Sueldo vendedores

Comisiones

Cuotas de seguros 

Pago crédito

Inversión en otros costos y gastos   

TOTAL EGRESOS DE FONDOS

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 

CON SALDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8 9 10 11

3.882 3.466 2.205 923 39 -453

3.850 3.850 3.850 4.400 4.950 4.950

0 0 0 0 0 0

3.850 3.850 3.850 4.400 4.950 4.950

7.732 7.316 6.055 5.323 4.989 4.497

420 420 420 480 540 540

84 84 84 96 108 108

110 110 132 132 132 132

300 300 300 300 300 300

56 56 56 64 72 72

350 350 350 400 450 450

77 77 77 88 99 99

450 450 450 450 450 450

680 680 680 680 680 680

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

52 57 57 57 57 57

48 54 54 54 59 59

550 550 550 550 550 550

200 200 200 200 200 200

340 340 340 340 340 340

0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0

200 200 200 200 200 200

77 77 77 88 99 99

80 80 80 80 80 80

92 925 925 925 925 925

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4.266 5.110 5.132 5.284 5.441 5.441

-416 -1.260 -1.282 -884 -491 -491

3.466 2.205 923 39 -453 -944
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12 13 14 15 16 17

-944 -645 -1.974 -3.317 -4.276 -5.235

6.050 5.500 5.500 6.050 6.050 9.450

0 0 0 0 0 0

6.050 5.500 5.500 6.050 6.050 9.450

5.106 4.855 3.526 2.733 1.774 4.215

660 600 600 660 660 1.031

132 120 120 132 132 206

132 172 172 172 172 172

300 360 360 360 360 360

88 80 80 88 88 137

550 500 500 550 550 859

121 110 110 121 121 189

450 518 518 518 518 518

680 782 796 796 796 796

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

63 69 69 83 83 83

59 124 124 124 124 124

550 825 825 825 825 825

200 350 350 350 350 350

340 391 391 391 391 391

0 0 0 0 0 0

100 120 120 120 120 120

0 350 350 350 350 350

200 236 236 236 236 236

121 110 110 121 121 121

80 88 88 88 88 88

925 925 925 925 925 925

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5.751 6.829 6.843 7.009 7.009 7.880

299 -1.329 -1.343 -959 -959 1.570

-645 -1.974 -3.317 -4.276 -5.235 -3.665

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO

SALDO INICIAL

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE FONDOS

DINERO DISPONIBLE

EGRESOS DE FONDOS

Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

0

0

0

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

0

Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

Sueldo vendedores

Comisiones

Cuotas de seguros 

Pago crédito

Inversión en otros costos y gastos   

TOTAL EGRESOS DE FONDOS

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 

CON SALDOS 
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18 19 20 21 22 23

-3.665 -2.163 -747 444 2.342 -831

9.450 8.900 8.900 9.850 9.850 11.900

0 0 0 0 0 0

9.450 8.900 8.900 9.850 9.850 11.900

5.785 6.737 8.153 10.294 12.192 11.069

1.031 971 971 1.075 1.075 1.298

206 194 194 215 215 260

172 172 172 172 223 223

360 360 360 360 360 360

137 129 129 143 143 173

859 809 809 895 895 1.082

189 178 178 197 197 238

518 518 518 518 518 518

796 796 796 796 796 796

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

83 83 83 83 83 83

124 124 124 124 124 124

825 825 825 825 825 825

350 350 350 350 350 350

391 391 391 391 391 391

0 0 0 0 0 0

120 120 120 120 120 120

350 350 350 350 350 350

236 236 472 472 472 472

189 189 178 178 197 197

88 88 88 88 88 88

925 601 601 601 601 601

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5.000 5.000

7.948 7.484 7.709 7.952 13.023 13.548

1.502 1.416 1.191 1.898 -3.173 -1.648

-2.163 -747 444 2.342 -831 -2.479

 

RUBRO

SALDO INICIAL

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE FONDOS

DINERO DISPONIBLE

EGRESOS DE FONDOS

Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

0

0

0

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

0

Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

Sueldo vendedores

Comisiones

Cuotas de seguros 

Pago crédito

Inversión en otros costos y gastos   

TOTAL EGRESOS DE FONDOS

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 

CON SALDOS 



 

 

183 

 

24 25 26 27 28 29

-2.479 1.947 3.783 6.174 8.531 11.663

13.400 16.950 17.750 17.750 18.900 21.650

0 0 0 0 0 0

13.400 16.950 17.750 17.750 18.900 21.650

10.921 18.897 21.533 23.924 27.431 33.313

1.462 1.849 1.936 1.936 2.062 2.362

292 370 387 387 412 472

223 491 491 491 491 491

360 799 799 799 799 799

195 247 258 258 275 315

1.218 1.541 1.614 1.614 1.718 1.968

268 848 888 888 945 1.083

518 776 776 776 776 776

796 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

83 83 83 116 139 139

124 261 261 261 261 261

825 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815

350 525 525 525 525 525

391 587 587 587 587 587

0 0 0 0 0 0

120 504 504 504 504 504

350 560 560 560 560 560

472 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029

238 339 355 355 378 433

88 220 220 220 220 220

601 601 601 601 601 601

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8.974 15.114 15.359 15.392 15.768 16.610

4.426 1.836 2.391 2.358 3.132 5.040

1.947 3.783 6.174 8.531 11.663 16.703

 

RUBRO

SALDO INICIAL

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE FONDOS

DINERO DISPONIBLE

EGRESOS DE FONDOS

Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

0

0

0

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

0

Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

Sueldo vendedores

Comisiones

Cuotas de seguros 

Pago crédito

Inversión en otros costos y gastos   

TOTAL EGRESOS DE FONDOS

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 

CON SALDOS 
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30 31 32 33 34 35 36

16.703 21.742 25.380 29.018 32.656 36.294 41.839

21.650 19.700 19.700 19.700 19.700 22.450 24.400

0 0 0 0 0 0 0

21.650 19.700 19.700 19.700 19.700 22.450 24.400

38.353 41.442 45.080 48.718 52.356 58.744 66.239

2.362 2.149 2.149 2.149 2.149 2.449 2.662

472 430 430 430 430 490 532

491 540 540 540 540 540 540

799 799 799 799 799 799 799

315 287 287 287 287 327 355

1.968 1.791 1.791 1.791 1.791 2.041 2.218

1.083 985 985 985 985 1.123 1.220

776 776 776 776 776 776 776

1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671 1.671

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

139 139 139 139 139 139 139

261 261 261 261 261 261 261

1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815 1.815

525 525 525 525 525 525 525

587 587 587 587 587 587 587

0 0 0 0 0 0 0

504 504 504 504 504 504 504

560 560 560 560 560 560 560

1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029 1.029

433 394 394 394 394 449 488

220 220 220 220 220 220 220

601 601 601 601 601 601 601

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

16.610 16.062 16.062 16.062 16.062 16.905 17.502

5.040 3.638 3.638 3.638 3.638 5.545 6.898

21.742 25.380 29.018 32.656 36.294 41.839 48.737

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO

SALDO INICIAL

INGRESOS DE FONDOS

Ventas al contado

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS DE FONDOS

DINERO DISPONIBLE

EGRESOS DE FONDOS

Materia prima aserrín

Materia prima afrecho de arroz

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Arriendo local para producción

Materia prima (carbonato, fundas, ligas, etc)

Materia prima semilla

Investigación y Desarrollo

Jefe de Operaciones

Salario de Operadores

0

0

0

Insumos de oficina 

Servicios generales (luz, agua, teléfono)

Sueldo de gerente general

Contador 

Secretaria 

0

Plan de mercadeo

Jefe de Marketing y Ventas 

Sueldo vendedores

Comisiones

Cuotas de seguros 

Pago crédito

Inversión en otros costos y gastos   

TOTAL EGRESOS DE FONDOS

FLUJO NETO DE FONDOS MENSUAL

FLUJO NETO DE FONDOS ACUMULADO 

CON SALDOS 


