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RESUMEN 

 

 

Esta tesis de grado tiene la intención de evaluar la factibilidad de crear una empresa productora y 

comercializadora de leche y sustituto de arroz proveniente de la quinua para la provincia de 

Pichincha. Se basa en 4 direcciones en una estructura hibrida, con una base lineal mecánica. El 

resultado de este documento ayudará a entender los temas; i) mercado, ii) trabajo operativo, iii) 

financiero, iv) organizacional, v) puesta en marcha vi) contingencia y salida, con estos elementos 

realizar estrategias  óptimas para el éxito de la organización con un enfoque en la satisfacción del 

cliente con los principios de océano azul en la organización. Este modelo puede ayudar a la 

organización a establecer una guía científica en búsqueda del desarrollo de los principios de ventaja 

competitiva, los resultados de este trabajo pronosticaran potenciales soluciones para evitar 

problemas en la organización. La parte final de este trabajo propone algunas acciones para iniciar la 

creación de la organización. 

 

Palabras clave:  

 

Estructura hibrida: modelo jerárquico de mandos y líneas de comunicación que permite utilizar 

elementos tradicionales y/o no convencionales al mismo tiempo. Este modelo permite adaptar a la 

organización dependiendo de su requerimiento.  

 

Estructura concéntrica: modelo jerárquico de mandos y líneas de comunicación que permite tener 

una comunicación directa con el cliente teniendo líneas de comunicación rápidas   

 

Estrategia de océano azul: es la estrategia que busca evitar caer en una guerra de precias dando 

ventajas competitivas a la empresa yo producto. 

 

Ventaja competitiva: elemento diferenciador para el producto y/o empresa que es difícil de copiar 

por la competencia. 

  



 

xv 

 

ABSTRACT 

 

 

This degree test is intended to evaluate the feasibility of creating a company that produces and 

markets milk and substitutes rice from quinoa for the province of Pichincha. It is based on 4 

directions in a hybrid structure, with a mechanical linear base. The result of this document is a 

meaning of the issues; i) market, ii) operational work, iii) financial, iv) organizational, v) start up 

vi) contingency and exit, with these elements make strategies for the success of the organization 

with a focus on customer satisfaction with the Blue ocean principles in the organization. This 

model can help the organization to establish a scientific guide in the search for the development of 

the principles of competitive advantage, the results of this work predicted solutions for problems in 

the organization. The final part of this work presents some actions to start the creation of the 

organization. 

 

Keywords:  

 

 

Hybrid structure: hierarchical model of commands and lines of communication that allow using 

traditional and / or non-conventional elements at the same time. This model allows you to adapt to 

the organization depending on your requirement. 

 

Concentric structure: hierarchical model of controls and lines of communication that allow direct 

communication with the client to have fast communication lines 

 

Blue ocean strategy: it is the strategy that seeks to avoid falling into a war of prayers giving 

competitive advantages to the company and / or product. 

 

Competitive advantage: differentiating element for the product and / or company that is difficult to 

copy by the competition. 

 

 



 

16 

1. INTRODUCCIÓN 

La empresa se basa en el diseño, desarrollo y producción de leche y sustituto de arroz 

procedente de la quinua. Tienen como fin poder ser consumidos y aprovechados tanto por 

sus características beneficiosas para la salud como por su buen sabor. 

 

La quinua es un grano andino que constituye una de las mejores fuentes de proteína dentro 

del reino vegetal (INIAP, 2009). En la actualidad, la quinua es utilizada en sopas, 

panificación, galletería, barras de cereales, y en algunos productos artesanales, pero no se 

le ha dado la importancia debida por falta de conocimiento.  

 

En vista que la quinua tiene un potencial proteínico deseado, se busca desarrollar una 

institución que oferte derivados de quinua con el potencial de sustituir, o complementar la 

proteína animal por la vegetal. Por estas cualidades se sospecha que el mercado potencial 

puede ser las personas vegetarianas, pero también encontramos nichos de mercado en 

personas con intolerancia a la lactosa, niños con problemas nutricionales, deportista que 

buscan crecimiento muscular con proteínas naturales, adultos mayores con deficiencia 

proteínica. 

 

Viendo la dificultad que tienen las personas en una buena nutrición, principalmente la 

deficiencia proteínica como es el caso de el target.   

 

Es importante destacar que el producto tiene la posibilidad de ampliar su mercado 

mediante convenios con pequeños productores, medianas y grandes empresas, 

asociaciones, además de interesados en el cuidado de su salud con productos naturales en 

la provincia de Pichincha.   

 

1.1. ANTECEDENTES 

La quinua es un grano andino que constituye una de las mejores fuentes de proteína 

dentro del reino vegetal. En la actualidad, la quinua es utilizada en sopas, galletería, 

barras de cereales, y en algunos productos artesanales, pero no se le ha dado la 

importancia debida por falta de conocimiento de los emprendedores. “La quinua puede 
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aportar a una alimentación más sana y nutritiva si se la incluye en mayor proporción en 

los hábitos alimenticios” (Guallasamín, 2016).  

 

La quinua, pueden ser consumidos y aprovechados tanto por sus beneficios para la salud, 

su buen sabor, textura agradable, y como un alimento complementario y/o alternativo. 

 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es viable desde una visión 360 crear una empresa productora y comercializadora de leche y 

sustituto de arroz proveniente de la quinua para la provincia de Pichincha? 

 

1.3.  IDEA DE NEGOCIO 

Crear una empresa productora y comercializadora de leche y sustituto de arroz proveniente 

de la quinua, con las herramientas adecuadas en un desarrollo globalizado, para que este 

plan sea desarrollado bajo la metodología en base tecnológica, donde su principal fin es 

ofrecer ventajas competitivas.  

 

Por la importancia de crear una empresa solida la opción es crear un negocio enfocado en 

que los stakeholders tengan beneficios económicos, financieros, ambientales, fidelización 

del cliente, productos de calidad, estabilidad de trabajo, entre otros beneficios. Se realizará 

varias estrategias desde producción, atención al cliente, diseños de producto, preferencias 

de mercado, y administración. Esto nos ayudara a identificar; las necesidades potenciales, 

minimizar riesgos, intensificar fortalezas, aprovechar oportunidades, evitar amenazas, 

garantizando el éxito de la organización. 

 

1.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO  

La quinua es un grano andino que constituye una de las mejores fuentes de proteína 

dentro del reino vegetal (INIAP, 2009). En la actualidad, la quinua es utilizada en sopas, 

galletería, barras de cereales, y en algunos productos artesanales, pero no se le ha dado la 

importancia debida por falta de conocimiento en la alimentación y salud. La quinua puede 

aportar a una alimentación más sana y nutritiva si se la incluye en mayor proporción en 

los hábitos alimenticios (Guallasamín, 2016).  
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En vista que la quinua tiene un potencial proteínico, se desarrollará un emprendimiento 

que oferte leche y sustituto de arroz proveniente de la quinua con el potencial de sustituir 

o complementar la proteína animal por la vegetal. El mercado potencial se enfoca en las 

personas consumidoras de alimentos vegetarianos, además hay nichos de mercado en 

personas con intolerancia a la lactosa, y deportista que buscan crecimiento muscular. 

 

 Los vegetarianos tienen problema en la poca absorción de nutrientes importantes. 

Esto incluye proteínas de alto valor biológico, (Vázquez, Cos, & Lopez, 2005). Las 

cuales pueden ser sustituidas por la proteína de la quinua ya sean desarrolladas; en 

leche, o en sustituto de arroz. 

 

 Las personas con intolerancia a la lactosa, son personas que no pueden consumir 

leche ni sus derivados, (A., Bellida, & P., 2010), porque son dañinos para su salud, 

por lo tanto, es factible para estos grupos de personas consumir sustitutos de leche. 

 

 La mayor parte de deportistas exigen una correcta reposición de la proteína en su 

dieta, esto incrementa las necesidades de sintetizar la estructura proteínica que 

aumente el funcionamiento del organismo. El valor biológico de proteína que se 

debe consumir está definido por la talla, el peso, y el tipo de deporte que 

practique. (Odriozola, 2006) 

 

Además, el plan de negocios está estructurado con los objetivos del cambio de la Matriz 

Productiva que son, Fortalecimiento del sistema productivo basado en eficiencia e 

innovación, Reducción del déficit comercial, Generación de trabajo adecuado, y 

Promoción de sustentabilidad ambiental. Que están mencionados en el documento de la 

(Viceprecidencia de Republica del Ecuador, 2007).  

 Fortalecimiento del sistema productivo basado en innovación: la organización 

desarrollará productos nuevos en el mercado y tiene pocos competidores, además 

su valor agregado tiene un alto componente de base tecnológica agroindustrial. 
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 Reducción de déficit Comercial: busca ser rentable en poco tiempo y mantener a 

la organización en la etapa de crecimiento por un largo periodo. De esta manera, 

ser partícipe de las ganancias empresariales del país. 

 Generación de trabajo adecuado: abrir plazas de trabajo para la producción, 

administración, venta, calidad, transporte y logística. 

 Promoción de la sustentabilidad ambiental: el producto manejará los residuos a 

través de un tratamiento de aguas, reutilización de materiales residuales del 

filtrado y cuidado del medio ambiente. 

 

El personal de la organización será calificado, los vendedores deben tener claro cuáles 

son los mercados metas, que identifiquen lugares potenciales de futuros clientes, para 

motivar, y crear un sentido de pertenencia con la organización. Usar incentivos 

remunerados y no remunerados para su máximo desempeño. Con respecto al transporte se 

buscará un lugar con factibilidad en las entregas, y que los proveedores puedan llegar con 

facilidad. 

En dentro del marketing comunicación se realizarán videos por internet para crear la 

expectativa de creación de la organización (Pre lanzamiento), de marketing directo con 

volantes en el que se dará información nutricional de los productos con degustaciones, y 

eventos culturales para dar a conocer la marca de la empresa 

En cuanto formas de comunicación se diseñará una página web amigable, donde se 

informara de promociones y ventas: Como parte de la penetración de mercado se 

realizará charlas en espacios abiertos con especialistas en nutrición, publicidad en radio, 

tv, y redes sociales, distinguir lugares con alto nivel de consumidores potenciales con 

promociones en restaurantes vegetarianos, y supermercados. 

 

1.5. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la producción de leche y 

sustituto de arroz de quinua en la provincia de Pichincha. 
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1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar un plan de mercadeo para conocer la aceptación y nuevas características del 

producto.  

 Desarrollar un plan de operación para definir el funcionamiento de la empresa, fabricación 

y comercialización del producto. 

 Diseñar la estructura organizacional con roles y funciones del personal, para asegurar el 

funcionamiento de la nueva empresa. 

 Efectuar un plan financiero con el fin de determinar las posibilidades de inversión inicial y 

los indicadores financieros para la toma de decisiones  

 Realizar el plan de contingencia para mitigar los riesgos y tener acciones que aseguren 

minimizar los imprevistos que pudieran poner en riesgo la continuidad del negocio. 

 

1.7. HIPÓTESIS O ALCANCE  

El plan de negocios pretende pronosticar el éxito de adaptar estrategias para su correcto 

funcionamiento social, económico, financiero, ambiental, y administrativo. 

 

1.8. MARCO TEÓRICO 

El plan de negocios como lo explica (Bermejo, 2003) menciona que el plan de negocios es 

un documento de identificación donde describe y analiza una oportunidad de negocios, 

como un conjunto de actividades relacionadas entre sí. Donde se consideran la aptitud 

técnica, económica, financiera, con estrategias para ejecutar la idea en la constitución de 

una empresa. Para este caso serán: 

 Resumen ejecutivo 

 Estudio de mercadeo y plan de mercadeo 

 Plan operacional 

 Plan Financiero 

 Plan de organización  

 Plan de puesta en marcha 

 Plan de contingencias y de salida 

 

La definición del proyecto según (Stephen & Coulter, 2000) especifica que a un proyecto 

como la congregación de actividades que se realizan en un punto de partida y un punto de 
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final definido por tiempos y recursos, el proceso de planificación comienza objetivos 

claros. 

 

1.8.1. RESUMEN EJECUTIVO 

Para el plan de negocios consideramos el resumen ejecutivo como lo menciona  

(plannegocios.com, 2010) el resumen ejecutivo es una sinopsis donde se comprime la 

información del proyecto, esto ayuda a la compresión de los contenidos del plan de 

negocios.  

En otras palabras, busca mencionar;  

 Fusión empresarial 

 El producto,  

 Identificación de mercado,  

 Diferenciación,  

 Ventajas competitivas,  

 Riesgo y factores críticos,  

 Redes de trabajo y alianzas los resultados deseados,  

 Proyección de financiamiento.  

 

1.8.2. ESTUDIO DE MERCADO  

Según (McDaniel & Gate, 1999) es la función que enlaza la comunicación entre la 

organización, y los clientes. Se utiliza para identificar y definir las oportunidades, 

reconocer problemas de mercadotecnia. A través de la recopilación de información se 

busca en los siguientes aspectos sean solucionados: diseñar el método para recabar 

información, administrar e implementar el proceso de recopilación de datos, analizar los 

resultados, comunicar los resultados obtenidos. Teniendo en cuenta los siguientes factores 

fundamentales 

  

 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA (Malhotra, 2008) Menciona que es la 

primera etapa del proyecto de investigación, es donde el investigador considera la 

finalidad del estudio, la investigación básica pertinente, como usar la información, 

comprendiendo por reuniones con expertos, entrevistas, o datos secundarios. 
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 ELABORACIÓN DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN, para la 

investigación (Malhotra, 2008) menciona la elaboración de diseño de 

investigación implica realizar varios elementos como: 

 Determinar fuentes de datos, 

 Variables de encuesta 

 Capacidad 

 Problema General 

 Hipótesis de investigación 

 Redacción de cuestionario  

 Diseño de muestra 

 Recolección, procesamiento, y análisis de datos 

 

 

 LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Según (Malhotra, 2008) existe una gran variedad de técnicas e instrumentos de recolección 

de información, esta depende de los objetivos, y la veracidad. Debe tomarse en cuenta la 

disponibilidad de recursos físicos, económicos, tecnología, y talento humano algunos de 

los métodos más utilizados son: 

 Revisión de registro y fuentes secundarias; es la conciliación de la información con 

base en teorías, o información real esta puede ser base de datos, estadísticas, 

registro de actividades, informes científicos. 

 Observación; Consiste en la elaboración de planes de observación guiadas, que 

permiten la recolección de información de las actividades prioritarias, y/o críticas, 

para idéntica problemas. Tomando en consideración tiempos, espacios, entre otras 

actividades. 

 Encuestas y/o entrevistas estructuradas; Son instrumentos de rápida recolección en 

puntos de opinión especifica de un grupo denominado target.  

 

1.8.3.  PLAN DE OPERACIÓN  

Se hará referencia a (Fred, 1997) que menciona a la administración estratégica como la 

formulación, ejecución, y evaluación de actividades para el cumplimiento de objetivos, con 

una estructura proactiva y no reactiva, los elementos fundamentales de la planeación 
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estratégica son; misión, visión, estrategias, objetivos, y metas. Contiene los siguientes 

ítems; 

 Factores de localización, 

 Lista de Lugares, 

 Análisis multicriterio, 

 Ingeniería de la empresa, 

 Estimación de costos de investigación. 

 

1.8.4. PLAN FINANCIERO  

Según (Meneses, 2001) mención que el estudio financiero constituye la sistematización 

contable y financiero, permitiendo verificar los estudios anteriores garantizando el éxito 

financiero del proyecto, al igual la liquidez que genera el buen manejo de cumplir 

obligaciones operacionales, y no operacionales expresadas por los balances contables. El 

contiene los siguientes ítems; 

 Análisis de la industria, 

 Formulación de la base, 

 Flujo de proyección  

 Inversión, 

 Flujo de proyección, 

 Indicadores para la toma de decisiones, 

  

En el plan financiero se detalla elementos fundamentales como la inversión (Harvard 

Bussiness School, 1984) Menciona que la inversión es la acumulación de bienes 

entendidos como elemento que tiene la organización, menos las deudas con terceros.  

Lo dicho según (Baca, 2000) las inversiones iniciales son; los activos circulantes (de 

rotación menores a un año), los activos no circulantes (Propiedad, planta y equipos), 

activos intangibles (artículos de título valor que generan réditos a la organización). Menos 

las deudas con terceros. 

 

Otro elemento es el presupuesto es la estimación y proyección de los recursos necesarios 

para las condiciones de operaciones iniciales, y los resultados a obtener en un periodo de 

tiempo determinado como los menciona (Alcaraz, 2001). 
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Otro elemento importante son los Estados financieros como lo menciona (Bravo, 2013) son 

para la empresa un resumen de saldos en dos grandes grupos; estado de resultados (es la 

comparación de saldos entre gastos e ingresos), y situación final (la comparación de saldos 

entre los activos, y las deudas con terceros, además se ajusta los posibles valores que se 

especifica para el patrimonio de la organización). Como lo menciona (Weston & Copeland, 

1994) Activo-Pasivo= Patrimonio. 

 

Los estados de flujo de efectivo son en la opinión de (Sapag & Sapag, 1998) los flujos son 

un elemento muy importante del estudio de un proyecto, ya que evalúa los resultados para 

determinar el éxito financiero de un proyecto. El propósito de los flujos de efectivo según 

(Van Horne & Wachowicz, 1994)es pronosticar las salidas e ingresos de efectivo de la 

empresa durante ciertos intervalos de tiempo, además se enfoca en las actividades de 

operación, inversiones, y financiamientos.  

 

La evaluación financiera abarca; 

VALOR ACTUAL NETO 

(Van Horne & Wachowicz, 1994) Dice que la fórmula a usar está determinada como el 

VAN que no es nada más que traer los valores de un futuro a valor presente para saber qué 

tan rentable el proyecto es hoy.   

     
  

      
 

  

      
   

  
      

    

 TASA INTERNA DE RETORNO (Van Horne & Wachowicz, 1994) Dice es 

la tasa interna de retorno o de rendimiento, es la tasa que iguala el valor presente 

de los flujos de efectivo neto esperados con el valor de flujo de salida inicial. 

    
  

        
 

  

        
   

  
        

 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL El periodo de 

recuperación según (Van Horne & Wachowicz, 1994) menciona que está basado 

en la cantidad de tiempo que debe utilizarse para recuperar la inversión. También 

conocido como el playback es decir de manera financiera es el tiempo en el cual se 

cancela la inversión, y a partir de ese instante se consideraría ganancia. 
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 PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio según (Baca, 2000) 

menciona es la referencia en el cual los beneficios de venta son superiores a la 

suma de los costos variables y totales. También es la relación entre el volumen de 

venta y el desempeño de la inversión. 

A partir evitar una perdida contable y financiero, sus ventas deben cubrir los costos 

totales, aquello que varía con la producción y las ventas.  

Como los menciona (Weston & Copeland, 1994) la formula contable para el punto 

de equilibrio es: 

                                                    

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  Según  (Van Horne & Wachowicz, 1994) 

el análisis de sensibilidad indica las variables con mayor incidencia en los 

parámetros a tener el éxito económico, y financiero. En los proyectos los 

parámetros inciertos tienen poca incidencia en los resultados. Los indicadores de 

salida para identificar la sensibilidad son; TIR y VAN. Los factores críticos de 

éxito son las características de mayor incidencia en la sensibilidad.   

 

1.8.5. PLAN DE ORGANIZACIÓN  

Según  (Ind, 1992) la identidad de la empresa está marcada por las características que 

componentes, estructuración legal, modelos de administración, y las funciones que 

cumplen los integrantes, por ellos los elementos que fundamenten este apartado son; 

 Nombre de la empresa, 

 Logo, 

 Tipo de compañía, 

 Organigrama, 

 Actividades y funciones de cada integrante. 

 

El nombre y el logo de la empresa están relacionados y ayuda a diferenciar a la empresa de 

la competencia, como lo dice (Sanz & Gonzáles, 2005)  el nombre, tiene que manifestar el 

deseo que la empresa tenga la fidelidad del cliente con los valores representativos de la 

empresa. Por ello el juego de palabras, colores, formas, son importantes en el producto y la 

empresa. Ya que es el enlace visual entre el cliente, la empresa, y el producto. 
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Por otro lado el organigrama como lo menciona  (Hernández, 2007) es una representación 

gráfica que informa a todos los niveles las líneas de comunicación, las jerarquías o niveles 

de mando, la importancia del ambiente laboral interno y externo. 

 

1.8.6.  PLAN DE PUESTA EN MARCHA 

Este plan es un elemento de control que ayuda a verificar los tiempos de cumplimiento, y 

funcionamiento de objetivos como los menciona (Pascual & Corominas, 1988). Para ello 

se realizará los siguientes ítems: 

 Antecedentes, 

 Tabla de descripción de actividades, 

 Diagrama de Gantt simplificado, 

 Diagrama de Gantt ampliado. 

 

1.8.7.  PLAN DE CONTINGENCIA Y SALIDA 

Este plan como lo dice (Gaspar, 2004)  trata de conseguir el desarrollo de implementación de 

estrategias para evitar posibles problemas, para esto se enlaza el plan estratégico de toda la 

organización, los stakeholders de todos los departamentos que influyan en las responsabilidades de 

evitar un problema administrativos, de ventas, comercial, productivo entre otros, para este plan 

necesitaremos plantear los siguientes apartados: 

 Cierre de proveedores, 

 Sale a la venta producto similares a menores precios, 

 El producto no se vende como se esperaba, 

 Fallo de maquinaria, 

 Exceso de demanda del producto, 

 En caso de accidentes a la integridad a la persona, 

 En caso de ingresos a nuevos inversionistas,  

 En caso de desastres naturales, 

 En caso de fusión de empresas, 

 En caso de liquidación de empresas, 

 En caso de apertura de la sociedad por parte de un socio,  

 Consideraciones finales.  
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2. METODOLOGÍA 

Los elementos de desarrollo son particulares de cada proyecto y varían dependiendo del tema de 

investigación, es por ello que en el proyecto la naturaleza de la investigación contiene los 

siguientes componentes;  

 Establecer contacto con la población objetiva del estudio 

 Diseñar y validar los instrumentos para la recolección de la información 

 Ampliar los instrumentos de recolección de la información 

 Procesar la información recolectada 

 Analizar y descubrir los resultados de la información recolectada 

 Redactar conclusiones y recomendaciones 

 

Cuantitativas que mide el enfoque de los fenómenos sociales que provienen del marco conceptual 

del problema analizado, estos pueden ser por encuestas. 

 

Cuantitativa que no son generalizados y enfocados en casos específicos provenientes de la 

cualificación de rasgos sociales como, los estudios financieros, económicos, estrategias de venta; 

Segmentar el mercado, entre otros. El alcance de la investigación está enfocado en desarrollar una 

investigación integral y delimitar las soluciones del problema.  

 

La investigación de tipo descriptivo y correlacionar, busca establecer que el estudio de casos 

experimentales está considerado por la fase de trabajo de campo y busca: 

 

2.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

2.1.1. FUNCIÓN EMPRESARIAL 

Alimentos andinos saludables. 

 

2.1.2. EL PRODUCTO 

La Leche y sustituto de arroz de Quinua está desarrollado en base tecnológica, tienen como 

fin poder ser consumidos y aprovechados tanto por sus características beneficiosas para la 

salud como por su buen sabor. Se realizará varias presentaciones desde tamaños, sabores, y 

diseños según el mercado lo prefiera. 
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2.1.3. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO 

En la segmentación demográfica las personas económicamente activas ubicada en la zona 

urbana de Pichincha, estratos socio económico medio, medio alto, y alto, con edades de 18 

años en adelante. En el caso de la segmentación conductual, son las personas que tienen 

preocupación la salud nutricional.   

 

2.1.4. DIFERENCIACIÓN 

Es consideran contratos de preferencia en venta con los pequeños productores de quinua, 

cantidad proteínica, precio con enfoque en la capacidad de pago de los clientes. 

 

2.1.5. VENTAJA COMPETITIVA 

La empresa mostrará interés en la calidad nutricional. El precio presentará una estrategia 

basada en el mercado. En las características técnicas los residuos de la leche sirven para 

desarrollar arroz y almidón. La forma de generar ingresos es por la venta de comunicación 

directa con un CRM, Apoyado en medios de comunicación (impresos, audiovisuales, 

Internet, entre otros). 

 

2.1.6. RIEGOS Y FACTORES CRÍTICOS  

En Producción necesita un estudio de distribución de compra e instalación de 

requerimientos LAYOUT. Para comercializar necesita personal calificado. Capacitar y 

motivar al personal. Usar incentivos remunerados y no remunerados para su máximo 

desempeño. Una de los puntos críticos será en contacto con el cliente a través de la 

plataforma web. Para la promoción y ventas se realizará charlas en espacios abiertos con 

especialistas en nutrición, publicidad en radio, tv, y redes sociales, en restaurantes 

vegetarianos, y supermercados. 

 

2.1.7. LA RED DE TRABAJO Y ALIANZAS  
Grupo técnico y operativo; En todo desarrollo de producto se requiere de un equipo 

técnico capacitado para que puedan desarrollar los productos provenientes de la quinua con 

los requerimientos requeridos, ya que son ellos quienes tienen la idea más concreta del tipo 

de materiales.  
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Grupo administrativo; Este grupo se encuentra conformado por los profesionales quienes 

de acuerdo a la información proporcionada por los técnicos se encargarán de realizar 

debidamente los análisis de factibilidad, investigación de mercados, resumen ejecutivo, 

estudio de la competencia, formulación de estrategias y el plan de marketing, por 

mencionar lo más relevantes. 

 

2.1.8. PROYECCIÓN DE FINANCIEMIENTO  
Para poder identificar nos haremos valederos del estudio financiero establecido en el plan 

financiero, en donde se consideran 3 años a periodo trimestral con los siguientes datos. Así 

se muestra en la tabla 52. 

 

2.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.2.1. INTRODUCCIÓN  
Según se menciona en la segmentación de mercado en la provincia de Pichincha hay tres 

mercados potenciales; el mercado vegetariano ya que la frecuencia de compra seria 

permanente, se estima que hay un 32% de la población que estaría dispuesta a consumir 

productos vegetarianos, en los cuales la proteína de la quinua puede llegar a sustituir o 

complementar la proteína animal.  En el mercado de los deportistas donde el consumo de la 

proteína ayudaría a desarrollar el musculo con nutrientes necesarios para potencializar el 

rendimiento deportivo de manera natural, en este mercado hay un estimador de aceptación 

de 38% de la población en te 10 a 29 años. Y el mercado de los intolerantes a la lactosa 

que son un 15% de la población en el Ecuador. El estudio de mercado se enfocará en la 

identificación actual de la aceptación e interés de los productos de base tecnológica 

denominado “leche y sustituto de arroz proveniente de la quinua”, siendo estos productos 

procesados con las mejores prácticas de manufactura y calibrado para dar alimentos sanos 

de calidad, y gozan de buenas características nutricionales. 

 

2.2.2. IMPORTANCIA Y DEFINICION DEL PROBLEMA DE 

MERCADO 

En la actualidad las tendencias por alimentarse mejor, e incluso al cambiar los hábitos 

alimenticios de manera vegetaría, eso menciona el diario (La Hora, 2013) y aunque no hay 

cifras de este grupo se puede ver la cantidad de locales de comida vegetariana que ha 
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crecido exponencialmente, esto es idóneo para generar clientes desde los restaurantes 

vegetarianos. (Revista Lideres , 2012) Ofrece un artículo en el cual podemos proyectar el 

crecimiento poblacional en el vegetarianismo, el supermaxí afirma vender en promedio 

7200 paquetes de carne vegetariana por día.  

 

Sea por su beneficio o simplemente porque disfrutamos de su sabor la leche de quinua, y 

sustito de arroz ofrecen múltiples beneficios como; el cuerpo sintetiza y absorbe los 

nutrientes con mayor facilidad, el aumento de regeneración muscular en la ingesta de 

proteína, el evitar la grasa en productos lácteos. Al tener este producto con altos beneficios 

y buen sabor el convencimiento que los productos provenientes de la quinua tendrán una 

aceptación aceptable en el mercado potencial. 

 

Por un lado tenemos clientes vegetarianos, intolerantes a la lactosa, y deportistas con 

requerimiento proteínico en hipertrofia. Todos ellos de alguna manera necesitan nutrientes 

proteínicos para el correcto funcionamiento del metabolismo humano. Por lo que el ofrecer 

leche libre de lactosa, y con altos niveles proteínicos al igual que el arroz de quinua. 

Contribuyen a mejorar la sintonización en el organismo y nutrir los requerimientos 

proteínicos. 

 

2.2.3. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 Conocer la opinión del precio que está dispuesto a pagar por los productos. 

 Conocer gustos y preferencias de los clientes las formas de alimentarse de 

distribución y compra de los productos. 

 Establecer características sociales del consumidor. 

 Establecer que características busca el consumidor a la hora de comprar leche o/y 

arroz. 

 

2.2.4. ESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para tener una valides estadística se realizara una investigación descriptiva, ya que es 

necesario cuantificar la opinión de los posibles compradores.  

 

2.2.5. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
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Los productos  “Milk-qui” es  un producto con características similares a la leche, pero con 

altos beneficios nutricionales y “Race-qui” que es arroz pero con características 

proteínicas. Se puede ver el diseño del producto en las figuras 1 y 2.  

Figura 1.  Envase diseñado para leche de quinua/ arroz de quinua 

                    

Elaborado por (Salgado, 2017) 

 

                Figura 2.  Logos de producto Miñk-qui, y Race-qui  

 

                    Elaborado por (Salgado, 2017) 

 

2.2.6. PROCESO DE INVESTIGACION DE MERCADO 

 

2.2.6.1. DETERMINACION DE LA FUENTE DE DATOS  

Segmentación de deportistas que requieren cantidades proteínicas: Datos de la tesis de Plan 

de factibilidad para la creación de un centro de análisis genético y alto rendimiento 

deportivo. (Moncayo & Dávila, 2013). Estudio realizado en Pichincha- Ecuador, Clubes 

inscritos en el ministerio del deporte. 

 Según podemos ver en un documento del (GADPP, 2010) se habla de una población 

entre 10 a 29 años practica actividad deportiva, pero se estima que solo un 38.4% de 

ellos consumen suplementos o bebidas para las capacidades deportivas. 

Segmentación de personas con intolerancia a la lactosa: Datos justificativos del “Plan de 

negocios para crear una empresa de importación y venta de productos especializados para 
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personas con intolerancia a la lactosa y gluten; en la ciudad de Quito” de (Bahamonte, 

2012). De este estudio de mercado realizado en Ecuador se menciona que en los sectores 

del Área Urbana de Quito y Cumbayá tienen un mercado de intolerancia a la lactosa del 

15% de la población.  

 

En América del sur el trastorno de intolerancia a la lactosa se encuentra entre 65% al 75% 

de la población. Haciendo una comparación de los países próximos a Ecuador, se puede 

ver que en: 

Colombia por otra parte se tiene una cifra menos preocupante de 50%. (Arango, Ayala, Y., 

& Messing, 2006)  

 Según se puede ver en el documento médico (Zúñiga, 1995) menciona que el 

porcentaje de intolerancia para las personas adultas es de entre el 70 a 80% de la 

población general de ellos se espera llegar al 15 de ellos. 

 La cultura vegetaría se extiende por Quito, eso menciona el diario  (La Hora, 2013) y 

aunque no hay cifras de este grupo se puede ver la cantidad de locales de comida 

vegetariana que ha crecido exponencialmente. Ofrece un artículo en el cual podemos 

proyectar el crecimiento poblacional en el vegetarianismo, el supermaxí afirma vender 

en promedio 7200 paquetes de carne vegetariana por día en (Revista Lideres , 2012).  

 

 REDACCIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta será realizada vía online a través de la cuenta de drive esto nos ayudara a 

tabular la información y a diagnosticar los resultados de una manera pronta 

Se considera que la encuesta de investigación tendrá 3 partes; 

 Perfil del cliente.  

 Diseño del producto, y  

 Aceptación del cliente. Se ilustra en el ANEXO I. 

 

 DISEÑO DE MUESTRA  

Como se puede ver en la tabla 1, el perfil del consumidor se encuentran en edades de 20 a 

30 años en la provincia de Pichincha en el sector urbano. De manera conductual los 

consumidores están dispuestos a consumir alimentos con beneficios nutricionales.   
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Tabla 1. Identificación de perfil de cliente para el proyecto 

PERFIL DE CLIENTE TARGET 

Segmentación 

Geográfica 

- Ciudad: Provincia de Pichincha 

- Tamaño de la ciudad: 2576287 

- Densidad de la población: Urbano 

Segmentación 

Demográfica 

- Estrato socioeconómico Media, Medio alto y Alto 

- Edad 20-30 años 

el 37% de la población 

(964757 personas) 

- Género. Hombres y Mujeres 

- Ocupación. Población Económicamente Activa 

Segmentación 

Conductual 

- Tipo de usuario. Personas preocupadas por alimentación sana 

- Condiciones de compra Venta en mercados, supermercados, 

- Lealtad de Marca Por sus características naturales 

- Beneficios deseados Personas dispuestas a consumir proteína de 

quinua. 

El 32% de la población. 

(308722 personas) 

- Promedio de compra 72% de la población 

- Frecuencia de compra Semanal 

- Frecuencia de visita 2 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

Para el estudio se tomará una muestra estimada de 308722 personas entre 20 a 30 años que 

corresponde a la zona urbana en la provincia de Pichincha. 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

  
     

            
 

Dónde: 

 n = so lo considera como el tamaño de la muestra. 

 N = tamaño total la población. 

 σ =Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual). 

 e = Límite aceptable de error maestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse (0,08), valor que queda a criterio del encuestador. 
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Conclusión: 150 encuestas para realizar a los posibles consumidores de leche y sustituto 

de arroz de quinua. 

 

 RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO, Y ANÁLISIS DE DATOS 

La recolección de datos es presentación de datos de la encuesta y presentada de manera 

estadística para el entendimiento de población. 

Pregunta 1. ESCRIBA SU CORREO ELECTRÓNICO (OPCIONAL).  

 

                          Figura 3. Presentación de datos pregunta 1 

 

                          Elaborado  por  (Salgado, 2017) 

 

En esta pregunta nos ayuda a recolectar información para el sistema CRM, se recolectan 

136 correos electrónicos, estos correos serán los pilotos para comenzar la imagen 

publicitaria de la empresa. 

 

 Pregunta 2. MARQUE SU SEXO.  

 

Figura 4.  Presentación de datos pregunta 2  

 

 

           Masculino 40% con 90 encuestas 

           Femenino 60% con 60 encuestas 

 

 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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En la pregunta se revisa datos de hombres y mujeres donde se determina que no tiene 

diferencia al determinar qué grupo tiene aceptación sobre los productos, además enfocar 

los recursos para llegar los clientes. Los resultados mencionan. 

 

 

 Pregunta 3. MARQUE EN EL RANGO DE EDAD EN EL QUE SE ENCUENRA.  

 

Figura 5.  Presentación de datos pregunta 3 

 

 

         Menos de 19 años 10% (15 encuetados) 

                                      Entre 20 a 25 años 33.3% (50 encuetados) 

                            Entre 26 a 30 años 43.3% (65 encuetados) 

                                     Más de 30 años 13.3% (20 encuetados) 

 

 

Elaborado  por  (Salgado, 2017) 

 

Con conocemos que las edades que más compran el producto son los que se encuentran 

entre 20 a 30 años de edad. Es decir que se enfocara el diseño entre esas edades. 

 

 Pregunta 4. ¿EN QUÉ LUGAR COMPRA LECHE PARA SU CONSUMO 

PERSONAL? (Marque una o más respuesta).  

 

Figura 6. Presentación de datos pregunta 4 

 

 

 

Supermercados 68% (102 encuestados) 

Tiendas Barriales 40.7% (61 encuestados) 

Bodegas 6.7% (10 encuestados) 

Distribuidoras 1% (7 encuestados) 

Ninguno 1% (7 encuestados) 

 

 

Elaborado por:  (Salgado, 2017) 
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En esta pregunta se puede ver  las preferencias del consumidor al momento de comprar 

leche en Supermercado y tiendas barriales por su comodidad. Los resultados son los 

siguientes.  

 Pregunta 5. ¿QUÉ SABORES LE AGRADARÍA EN SU LECHE? (Marque una o 

más respuesta)  

Figura 7.  Presentación de datos pregunta 5 

 

 

Chocolate 75.3% (113 encuestados) 

Vainilla 42% (63 encuestados) 

Fresa 41.3% (62 encuestados) 

Café 38.7% (58 encuestados) 

Mandarina 8% (12 encuestados) 

Leche 3.4% (5 encuestados) 

Ninguno 1.4% (2 encuestados) 

Mora 0.7% (1 encuestados) 

Manjar  0.7% (1 encuestados) 

 

Elaborado por (Salgado, 2017) 

 

Los gustos de los clientes en los sabores al momento de consumir leche se enfocan en 

chocolate, vainilla, y fresa, y con un porcentaje mayor, café y coco. 

 

 Pregunta 6. ¿EN QUÉ LUGAR COMPRA ARROZ PARA SU CONSUMO 

PERSONAL? (Marque una o más respuesta).  

Figura 8.  Presentación de datos pregunta 6 

 

 

Supermercados 70% (105 encuestados) 

Tiendas Barriales 26.7% (40 encuestados) 

Bodegas 18% (27 encuestados) 

Mercado 1.4% (2 encuestados) 

 

Elaborado por  (Salgado, 2017) 

 

En esta pregunta se analiza las preferencias del consumidor en el tipo de establecimiento 

que es siente cómodo al comprar arroz. Los resultados son supermercados en un 70%.  
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 Pregunta 7. ¿CUÁN IMPORTANTE ES PARA USTED LA ALIMENTACIÓN 

NATURAL Y LOS BENEFICIO NUTRICIONAL?  

 

Figura 9.  Presentación de datos pregunta 7 

 

Muy importante 69.3% (104 encuestas) 

Importante 28% (42 encuestas) 

Medio 2.7% (4 encuestas) 

Poco importante 0% (0 encuestas) 

Nada importante 0% (0 encuestas) 

 

Elaborado por  (Salgado, 2017) 

 

Es una pregunta para identificar el nivel de conciencia que tiene la sociedad al alimentarse 

con productos sanos. Los datos son muestran que ninguno de los encuestados se muestra 

poco o nada importante alimentarse con productos nutricionales, dando una apreciación de 

interés por productos sanos. 

 

 Pregunta 8. ¿SELECCIONE CUÁNTAS VECES A LA SEMANA COMPRAS 

LECHE EN LOS SIGUIENTES TAMAÑOS? (Marque una o más respuesta)  

 

      Figura 10. Presentación de datos pregunta 8 

 

      Elaborado por  (Salgado, 2017) 

 

En esta pregunta se puede revisar la preferencia que los clientes compran leche de un litro 

con frecuencia. Se puede analizar que la moda del consumidor es comprar leches de un 

litro con una frecuencia 2 veces por semana.  
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 Pregunta 9. ¿SELECCIONE CUÁNTAS VECES A LA SEMANA COMPRA 

ARROZ EN LOS SIGUIENTES TAMAÑOS? (Marque una o más respuesta)  

 

Figura 11.  Presentación de datos pregunta 9 

 

Elaborado por  (Salgado, 2017) 

 

En esta pregunta se puede revisar la preferencia de los clientes al comprar arroz es por 

kilos. Se puede analizar que la moda del consumidor es comprar arroz de un kilo con una 

frecuencia 2 veces por semana.  

 

 

 Pregunta 10. QUÉ TIPO DE EMPAQUE LE GUSTARÍA TENER PARA SU 

LECHE: 

 

Figura 12. Presentación de datos pregunta 10   

 

 

Botella plástica 60%(90 encuestados) 

Envase tetra pack 32.7% (49 encuestados) 

Funda plástica 7.3% (11 encuestados) 

 

 

Elaborado por  (Salgado, 2017) 
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 Pregunta 11. QUÉ TIPO DE EMPAQUE LE GUSTARÍA TENER PARA SU 

ARROZ:  

 

Figura 13. Presentación de datos pregunta 11 

 

 

    Funda plástica 71.3%(107 encuestados) 

   Envase plástico 18% (27 encuestados) 

   Funda plástica 10.7% (17 encuestados) 

 

 

Elaborado por  (Salgado, 2017) 

 

 

El empaque con el que los posibles clientes se identifican es con funda plástica se estima 

que es por su facilidad de manipulación.  

 

 Pregunta 12. ¿HA ESCUCHADO SOBRE LECHE PROVENIENTE DE LA 

QUINUA?  

 

                             Figura 14. Presentación de datos pregunta 12   

 

 

 

                                    NO 81.3%. 

                                        SI  18.7% 

 

 

 

     Elaborado por  (Salgado, 2017) 

 

En esta pregunta se puede observar que la gente no ha escuchado de la leche de quinua en 

un 81.3%.  
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 Pregunta 13. ¿HA ESCUCHADO SOBRE ARROZ PROVENIENTE DE LA 

QUINUA?  

 

Figura 15. Presentación de datos pregunta 13 

 

 

 

                                        NO 87.3%. 

                                        SI  12.7% 

 

 

Elaborado por  (Salgado, 2017) 

 

En esta pregunta se puede observar que la gente no ha escuchado del arroz de quinua en un 

87.3%.  

 

 Pregunta 14. ¿COMPRARÍA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS 

QUE TIENE CALCIO, PROTEÍNA, Y VITAMINAS? 

 

Figura 16. Presentación de datos pregunta 14 

 

 

                               Leche y arroz de quinua 76% 

                             Leche de quinua 7.3% 

                            Arroz de quinua 9% 

                            Ninguno 6.7% 

 

 

Elaborado por  (Salgado, 2017) 

 

Esta es la pregunta de aceptación del producto, los clientes se muestran interesados por 

adquirir el productos, los datos son viables para el producto pues la aceptación del es 

razonable en un 83.3% para la leche, y un 85% para el arroz, tan solo el 6.7% no 

consumiría ninguno de los  productos. 
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 Pregunta 15. ¿CUÁNTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR UN LITRO DE 

LECHE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS? 

 

Figura 17. Presentación de datos pregunta 15 

 

Leche de quinua con; calcio, alto proteína, sin grasa, agradable sabor. Entre  

$2,00 a $2,99. Un 26,4% (33 encuestados) 

Leche de almendra con  sabor diferente, bajo en grasa. Entre  $2,99 a 

$4,50. Un 21.6% (27 encuestados) 

Leche de coco con dulce sabor, bajo en grasa. Entre  $3,99 a $5,99. Un 

20% (25 encuestados) 

Leche de soya con calcio, sin lactosa, sabor semiácido. Entre $3,55 a $5,99. 

Un 19.2% (24 encuestados) 

Leche  natural con calcio, graso. Entre $0,89 a  $1,99. Un 3.2% (4 

encuestados) 

Leche  descremada con calcio, desnatado, bajo en grasa. Entre $0,99 a 

$1,99. Un 9.6% (12 encuestados) 

Elaborado por  (Salgado, 2017) 

 

Esta es una pregunta muy susceptible y es la pregunta que los encuestados más dividieron 

su opinión al parecer los clientes están dispuestos a pagar más por productos que les 

otorguen beneficios superiores que los tradicionales. Con un análisis de medias el cliente 

estaría dispuesto a pagar un valor ponderad de 3$. 

 

 Pregunta 16. ¿CUANTO ESTÁ DISPUESTO A PAGAR POR UN KILO DE 

ARROZ CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS? 

 

     Figura 18. Presentación de datos pregunta 16 

 

Arroz  natural con calcio, y carbohidratos.  Entre  $0,60 a  $1,99. Tiene un 

44.3% (63 encuestados) 

Arroz de quinua con  calcio, alto proteína, vitaminas.  Entre  $0,50  a  

$1,20. Tiene 55.7% (78 encuestados) 

 

    Elaborado por  (Salgado, 2017) 

Esta es una pregunta susceptible al precios, el cliente estaría dispuesto a pagar un valor 

ponderad de 1$ por su arroz. 
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2.2.7. ANÁLISIS DE DEMANDA  

Según el estudio de mercado de la población de los 308722 personas la aceptación es en un 

83.3% para la leche, y un 85% para el arroz. Teniendo como clientes potenciales de 

manera trimestral con un crecimiento poblacional del 4% anual. Como se muestra en la 

tabla 2 y figura 19. 

 

Los almidones son residuos enviados a farmacéuticas para el desarrollo de medicinas por 

los que su totalidad tendrá venta. 

Tabla 2.  Análisis de demanda 

POBLACION  

Y 

CRECIMIENTO 

ANUAL DEL 

4% 

PORCENTAJE 

DE 

ACEPTACION 

DE LECHE 

DEMANDA 

DE LECHE 

PORCENTAJE 

DE 

ACEPTACION 

DE ARROZ 

DEMANDA 

DE ARROZ 

308.722 83% 257.165 85% 219.361 

308.722 83% 257.165 85% 219.361 

308.722 83% 257.165 85% 219.361 

308.722 83% 257.165 85% 219.361 

321.070 83% 267.451 85% 228.135 

321.070 83% 267.451 85% 228.135 

321.070 83% 267.451 85% 228.135 

321.070 83% 267.451 85% 228.135 

333.912 83% 278.148 85% 237.260 

333.912 83% 278.148 85% 237.260 

333.912 83% 278.148 85% 237.260 

333.912 83% 278.148 85% 237.260 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

Figura 19. Capacidad de demanda 

 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

2.2.8. ANÁLISIS DE OFERTA  
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Es cantidad de leche y arroz de quinua producible y comercializada en el mercado, para 

tener un control de producción se estima comenzar las operaciones con el 45% de la 

capacidad total. Hasta llegar a 8400 personas que será el 70% de la capacidad productiva. 

Los clientes estimados en la zona urbana de Pichincha, inicialmente es de 5400 persona 

que compran 2 leches semanales. Y se estima un crecimiento de demanda del 3% cada 

trimestre. Al ser productos continuos de la producción el almidón es de un 4% de la leche y 

el arroz depende del 20%  la capacidad de leche producida. Se menciona en la tabla 3 y 

figura 20. 

Tabla 3. Análisis de oferta 

PORCENTAJE DE 

PRODUCCIÓN 

CAPACIDAD 

PRODUCTIVA 

LECHE 

CAPACIDAD 

PRODUCTIVA ARROZ 

20% DE LECHE 

CAPACIDAD 

PRODUCTIVA ALMIDON 

4% DE LECHE 

45% 129600 25920 5184 

48% 138240 27648 5529,6 

51% 146880 29376 5875,2 

54% 155520 31104 6220,8 

57% 164160 32832 6566,4 

60% 172800 34560 6912 

63% 181440 36288 7257,6 

66% 190080 38016 7603,2 

69% 198720 39744 7948,8 

70% 201600 40320 8064 

70% 201600 40320 8064 

70% 201600 40320 8064 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

Figura 20. Capacidad de oferta 

 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.2.9. ANÁLISIS DE PRECIOS   

 

Se ha considerado oportuno realizar un análisis de precios considerando 4 aspectos 

importantes para la empresa, siendo estos: 

 Demanda 

 Costos de producción 

 Beneficios 

 Competencia 

 

2.2.9.1. BASADO EN LA DEMANDA   

 

Quinua S.A. con sus dos productos MILK-QUI y RACE-QUI mediante el estudio de 

mercado a determinado el potencial cliente muestra un interés (83%  del total de la 

muestra) en la compra de un producto con múltiples beneficios en la alimentación y salud, 

bajo ese aspecto se tiene que el precio que el potencial cliente está dispuesto a pagar entre 

$3,00 dólares en el caso de la leche de quinua, y en el caso de arroz de quinua el precio 

oscilará entre $1,00 dólares.  

 

2.2.9.2. BASADO EN COSTOS DE PRODUCCIÓN 

A través del estudio técnico revisado en “2.3.4.6 requerimiento de insumos” en donde se 

relaciona los diferentes insumos, herramientas, materiales varios, mano de obra tanto 

directa como indirecta y otros costos y gastos se ha determinado que el precio será para la 

leche de $0,90 y para la leche de $0,45 por los que se podría manejar un precio con una 

utilidad del 100% para la leche y arroz de quinua. 

 

2.2.9.3. BASADO EN EL BENEFICIO   

De igual forma Quinua S.A. va a satisfacer la necesidad del cliente y a su vez de generar 

ingresos que beneficien tanto a la empresa como al desarrollo de sus diferentes 

colaboradores se ha previsto el Costo beneficio de 445% en la producción de MILK-QUI y 

RICE-QUI. 
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2.2.9.4. BASADO EN COMPETENCIA 

Empresa Nestlé en Ecuador,  Es una empresa con 60 años de experiencia que produce 

leche sentí, leche en polvo la vaquita, la lechera. En la figura 21 se ve las imágenes 

corporativas de Nestlé. 

 

Figura 21. Tomada de la página web Nestle 

 

 

 

Fuente: (Nestle, 2010) 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

 

Grupo Oriental. Que vende leche de soya, y alimentos sustitutos procesados a partir de 

alimentos del continente oriental. En la figura 22 se ve la imagen corporativa de Grupo 

Oriental. 

 

Figura 22. Tomada de la página web de (Grupo Oreintal) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Grupo Oreintal) 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

Después de evaluar al mercado a través de estudios e investigaciones de soporte, se ha 

determinado que existen empresas que se dedique a la producción de productos similares a 

la leche de quinua, y sustituto de arroz, este tipo de producto en el país actualmente son 

vendidos por supermercados, tiendas, esto puede brindar un servicio de adquisición los 

precios de la competencia oscilan entre 0,80 ctv. Leche tradicional, $2,25 leche de soya. 
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Al final se decide trabajar con los precios basados en la demanda, pues nos brindaría 

mayores réditos y al mismo tiempo ser competitivos a través del precio. 

 

2.2.10. DISTRIBUCIÓN  

 

Para identificar lugares conocidos localizaremos a partir de (Google maps, 2017). Lugares 

estratégicos para la compra y venta de alimentos vegetarianos como son locales de venta 

de alimentos vegetarianos, por otra parte, igual de importante los lugares de mayor 

cantidad de afluencia al momento de comercializar alimentos como se ve en la figura 23.  

 

 
Figura 23. Búsqueda de Restaurantes en la zona de pichincha 

 

 Fuente: (Google maps, 2017) 

 Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

Para poder definir el mercado de las tiendas de mayor afluencia se considera a los 

mercados y supermercados que tienen capacidad demanda alta como son; Supermaxí, 

Santa María, y AKI. Como se ve en la figura 24, 25, 26. 

Los cuales tienen una gran presencia en toda pichincha como se puede demostrar los 

mapas tomados desde la aplicación de (Google maps, 2017). 
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Figura 24. Búsqueda de Supermaxí zona de pichincha. 

 

Fuente: (Google maps, 2017) 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

 

Figura 25. Búsqueda de Supermercados Santa María zona de pichincha. 

 

Fuente: (Google maps, 2017) 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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Figura 26. Búsqueda de Supermercados AKI zona de pichincha. 

 

Fuente: (Google maps, 2017) 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

 

Para resumir los números de establecimientos que servirán como canales de distribución el 

producto en Pichincha. Se realiza la tabla 4 y figura 27 donde se puede numerar los canales 

de distribución finales. 

 

Tabla 4. Canales de distribución en la Provincia de Pichincha. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

TIPO 

 

NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

 

Restaurantes  

vegetarianos 

Locales de preparación de alimentos naturales 

y vegetarianos. 

20 

Supermercados 

Supermaxí 

Locales comerciales de compra y venta de 

productos alimenticios y demás. 

20 

 

Supermercados Santa 

María 

Locales comerciales de compra y venta de 

productos alimenticios y demás. 

15 

Supermercados AKI Locales comerciales de compra y venta de 

productos alimenticios y demás. 

11 

 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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                    Figura 27. Número de canales de distribución en Pichincha 

 

 Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

2.2.10.1. ALIANZAS EXTERNA  

 

El objetivo es pretender comercializar bajo una red organizada de compradores y 

distribuidores de los productos, las empresas escogidas para las alianzas fueron. Como lo 

menciona la tabla 5    

 

     Tabla 5. Cuadro de alianzas de distribución de productos.  

 

ACTIVIDADES 

 

TIPO DE ALIANZA 

 

LOGOS 

 

Supermercados 

Supermaxí 

 

Es una cadena de locales comerciales 

de compra y venta donde la alianza 

busca vender productos provenientes 

de la quinua 
 

 

Supermercados Santa 

María 

 
 

Supermercados AKI 

 
 

 

    Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.2.10.2. ALIANZAS INTERNA  

Lo símbolo de la tabla 6 mencionan la relación, que hay entre las características requeridas 

para puesto y el personal.  

Tabla 6. Indicadores de habilidades requeridas del personal  

 

CARACTERÍSTICA SÍMBOLO 

Indispensable I 

Complementario C 

Apoyo A 

                                   Elaborado por: (Salgado, 2017) 

FACTORES Y CONOCIMIENTO FIJO 

Es el enlace y el nivel de importancia que hay entre el conocimiento y el personal, puede 

que la organización y las personas necesiten indispensablemente las características, que sea 

un complemento, y el apoyo en los procesos, por lo se realiza la tabla 7. 

Tabla 7. Factores de conocimiento fijos 

Naturaleza 

T
ec

n
o
lo

g
ía

 

F
in

an
za

s 

D
ir

ec
ci

ó
n
 d

e 

p
ro

y
ec

to
s 

R
el

ac
io

n
es

 

V
en

ta
s 

P
ro

d
u
cc

ió
n

 

D
is

eñ
o

 

M
ar

k
et

in
g

 

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

Gerente General C I I I C C C C I 

Jefe Administrativo  y RRHH C C A I 
     

Jefe Financiero y Contable C I 
 

C 
     

Jefe Productivo 1 A A C I 
 

I C 
 

A 

Jefe Productivo 2 A A C I 
 

I C 
 

A 

Operario productivo 1 
   

A 
 

I A A 
 

Operario productivo 2 
   

A 
 

I A A 
 

Operario productivo 3 
   

A 
 

I A A 
 

Operario productivo 4 
   

A 
 

I A A 
 

Operario productivo 5 
   

A 
 

I A A 
 

Operario productivo 6 
   

A 
 

I A A 
 

Jefe Operativo y Ventas I 
  

C 
  

I I I 

Secretaría 
  

I I I C A I 
 

Vendedor 1 
   

I I 
 

I I 
 

Vendedor 2 
   

I I 
 

I I 
 

 Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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 FACTORES VARIABLES 
 

Lo símbolo de la tabla 6 mencionan la relación, que hay entre las características requeridas 

para puesto y el personal.  

Son las relaciones que hay entre el personal y habilidades que pueden llegar hacer 

aprendidas, o capacitadas. De la misma manera puede que la organización y las personas 

necesiten indispensablemente las características, que sea un complemento, y el apoyo en 

los procesos, por lo se realiza la tabla 8. 

 
  Tabla 8.  Tabla de factores variables  

Naturaleza 

D
es

tr
ez

as
 d

e 
p
er

so
n
al

 

C
ap

ac
id

ad
 s

o
ci

al
 

In
ic

ia
ti

v
a 

H
ab

il
id

ad
 n

eg
o
ci

ad
o
ra

 

C
ap

ac
id

ad
 p

ar
a 

v
en

ta
s 

T
ra

b
aj

ar
 b

aj
o
 p
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si

ó
n

 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

H
ab

il
id

ad
 d

e 
re

so
lv

er
 

co
n
fl

ic
to

s 

Gerente General I I I I C I I I 

Jefe Administrativo  y RRHH C I C I 
 

A I I 

Jefe Financiero y Contable C 
 

C I 
 

I I I 

Jefe Productivo 1 C I I 
  

I I I 

Jefe Productivo 2 C I I 
  

I I I 

Operario productivo 1 I 
 

A 
  

I A 
 

Operario productivo 2 I 
 

A 
  

I A 
 

Operario productivo 3 I 
 

A 
  

I A 
 

Operario productivo 4 I 
 

A 
  

I A 
 

Operario productivo 5 I 
 

A 
  

I A 
 

Operario productivo 6 I 
 

A 
  

I A 
 

Jefe Operativo y Ventas C I I I I C I I 

Secretaría I I 
 

I C A I C 

Vendedor 1 I I C I I 
 

I 
 

Vendedor 2 I I C I I 
 

I 
 

   Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

2.2.11. COMPETENCIA  
En la actualidad no hay mercado parecido en el cual se enfoque el producto, pero el más 

parecido  
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2.2.12.  PROVEEDORES   

Se cotiza a  proveedores de quinua independientes en las cercanías de la provincia de 

Pichincha estas empresas están ubicada Machachi, Cayambe, y Sigchos, su principal 

ventaja es que al ser productores directos los precios no incluyen intermediarios por lo que 

un precio bajo.  

Se conservará el listado de proveedores de INIAP para asegurar la existencia de materia 

prima en la organización. Además se realizarán pruebas de calidad para seleccionar la 

opción no solo por precio, sino por consistencia del producto. Mirar en la tabla 9. 

Tabla 9.  Tabla de Proveedores de Quinua 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

Con respecto a la maquinaria se comprará maquinaria básica para 3 líneas de producción. 

Esto será comprado como se especifica en la parte financiera. 

  

2.2.13. PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Los productos similares a la leche de quinua encontrados en el mercado son 

analizados en la tabla 10 y 11; 

 

OFERTANTES DE 

QUINUA LOCALIZACIÓN DETALLE TELÉFONO 

MAGAP 

Av. Amazonas y Av. Eloy 

Alfaro 

El Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca 593-2396-0100 

Productores integrados a 

INAGROFA 

Av. Panamericana 

norteE35 KM 24 1/2 

Parroquia Pifo, 

Comercialización de 

granos y cereales 

andinos (quinua, 

amaranto, cebada, 

chocho, arveja, haba, 

fréjol, entre otros) 

593-9997-35009 

Productores asociados a la 

FUNDACIÓN ERPE 

Riobamba, Chimborazo, 

Ecuador 593-3296-1608 

Productores asociados a 

FUNDAMYF Av. Francisco Cozar 593-2245-3286 

FEPP-Camari 

Marchena Oe2-38 y 

Versalles 593-2252-3613 

FUNDACIÓN Maquita 

Cushunchig (MCCH) 

Av. Rumichaca S26-365 y 

Moro Moro 593-2267-0925 

Pequeños Productores 

Organizados 

Av. Amazonas y Av. Eloy 

Alfaro 593-2396-0100 

Pequeños Productores No 

organizados 

Av. Amazonas y Av. Eloy 

Alfaro 593-2396-0101 

Asociación AGRALEC 

(Provincias Carchi e 

Imbabura) 

Av. Amazonas y Av. Eloy 

Alfaro 593-2396-0102 

Cereales Andinos (Quito) 

Av. Amazonas y Av. Eloy 

Alfaro 593-2396-0103 

tel:0999735009
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  Tabla 10.  Leches sustitutas 

PRODUCTO GRÁFICOS 

Leche de Soya 

 

Leche de arroz y almendra 

 

 

Leche sin grasa 

 

 

Leche Entera 

 

 

Leches saborizadas 

 

 

  Elaborado por: (Salgado, 2017) 

Tabla 11. Tabla de arroz de quinua sustituta 

PRODUCTO GRÁFICOS 

Arroz tradicional 

 

 

                                Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.2.14. COMERCIALIZACIÓN 

Las estrategias para el funcionamiento adecuado de la organización está 

enfocado en varios aspectos como; 

 

2.2.15. ESTRATEGIAS DE VENTA 

Exhibir el producto. Estrategia que sirve para que el cliente conozca de 

primera mano el producto, al exhibirlo en el local podemos mostrar la 

funcionalidad del producto y todos los beneficios que ofrece. Respondiendo 

las preguntas que tenga el cliente al ver el producto y saber de él. 

 

Tarjetas de contacto. Permite que el cliente tenga información de contacto con 

la empresa. Además, al entregar una tarjeta de contacto se crea un vínculo 

profesional. Precio: 1.000 tarjetas de Presentación a $22.00. Como se ve en la 

figura 28. 

Figura 28. Tarjeta de presentación para empresa Quinua S.A 

 

    Elaborado por: (Salgado, 2017) 

Etiquetas, cajas,  envases y fundas. Para que el cliente sepa que nos 

esmeramos en todos los detalles, para que se sienta a gusto ya que el producto 

se encuentra bien protegido en caja, etiquetas, envases y fundas, con 

información de contacto de la empresa en caso de cualquier duda o 

sugerencia.  Como se ven en la tabla 12. 
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                          Tabla 12.  Etiquetas, cajas, envases y fundas 

 

PRODUCTO 

 

GRÁFICOS 

Fundas para arroz a un 

precio de $100.00  las 

10.000 fundas de 1 kilo. 

 

 

Botella plástica de leche 

a un precio de $200.00  

las 1.000 botellas de 1 

litro. 

 

Cajas de entrega. Precio 

de $150.00 las 1.000 

cajas de 20x30x60cm. 

 

Etiquetas para la venta 

en un precio de 500$ las 

10.000 etiquetas de 

5x7cm. 

 

                               Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

Ventas de escalas. Para vender a precios al mayoreo, donde los costos están 

estimados por la cantidad de productos que se vende. Los precios tendrán un 

nivel de utilidad en rango desde el 2.47 hasta el 2.7 veces lo producido. 

 ESTRAREGIA DE VISITA 

Material de presentaciones. En cada visita el vendedor tendrá su vestimenta 

organizacional, y obsequiará  una un kit de iniciación con los productos y 

logos de la empresa, así también se da una tarjeta, folletos de productos de la 

organización. 
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 ESTRATEGIA DE CIERRE 

Programas de descuentos es una estrategia para fidelizara los clientes. Y a su 

vez los vendedores se sienten motivados con una comisión de venta. Se 

entregará cupones de promociones al cliente por alcanzar un monto 

considerado adecuado mensualmente. 

 Vendedor Alfa (Al mejor vendedor mensual)               $600 

 Vendedor Beta (Al segundo vendedor mensual)           $300 

 

 ESTRATEGIA DE MANEJO DE OBJECIONES 

Capacitación para vendedores. Cada 6 meses los vendedores serán 

capacitados por un experto en ventas con el objetivo de que el vendedor tenga 

herramientas para poder responder ante las objeciones de los clientes. 

 

Servicio post-venta. Para que el cliente tenga una razón más para comprar los 

productos le ofrecemos charlas nutricionales, eventos culturales, y campañas 

de degustación de los productos, con esto el cliente se va a sentir más 

tranquilo y crear un vínculo con los clientes.   

 

 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIONES 

Se comprará 2 camiones adaptados para la distribución.  Además también se 

realiza una estrategia de localización inteligente donde se localiza la 

organización en un sistema multivariable.  

 

 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

Creación de página web, y también el manejo de redes sociales para un 

segmento estratégico dentro del mercado con los beneficios y costos 

dependiendo de los requerimientos de la empresa. Y hojas volantes que 

pueden verse en ANEXO II. 
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 COSTEO DE PLAN DE MARKETING 

Es las cantidades presupuestadas de las estrategias de ventas, visita, cierre, 

manejo de objeciones, distribución, y publicidad. Se ve en la tabla 13. 

 

Tabla 13.  Tabla de plan de marketing 

DETALLE COSTOS 

UNITARIO 

CANTI

DAD 

PRESUPUE

STO 

Estrategia de Ventas $ 80.460,00 

Exhibir el producto en local propio (activo fijo) $ 780,00 1 780 

Tarjetas de contacto 6 trabajadores  (capital de trabajo) $ 120,00 6.000 120 

Fundas para arroz 1 kilo (inventario  materia prima) $ 960,00 96.000 960 

Empaque para leche 1 litro (inventario  materia prima) $ 57.600,00 288.000 57600 

Cajas de entrega de 20x30x60cm (inventario  materia prima) $ 1.800,00 12.000 1800 

Etiquetas 5x7cm (inventario  materia prima) $ 19.200,00 384.000 19200 

Ventas a escala (estrategia) $ 0,00 0 0 

Estrategia de visitas $ 6.700,00 

Folletos de productos, con programa de descuento (capital de 

trabajo) 
$ 5.000,00 100.000 $5.000,00 

Kit de iniciación  (capital de trabajo) $ 1.500,00 300 $1.500,00 

Vestimenta organizacional  Vendedores  (capital de riego) $ 200,00 20 $200,00 

Estrategias de cierre $ 900,00 

Control de efectividad (estrategia) $ 0,00 1 $0,00 

Programas de descuentos en folletos (capital de trabajo) $ 0,00 1 $0,00 

Comisiones de Vendedor Alfa y Beta (capital de trabajo) $ 900,00 1 $900,00 

Estrategia de manejo de objeciones $ 3.500,00 

Capacitación para vendedores cada 6 meses (capital de trabajo) $ 1.500,00 3 $1.500,00 

Servicio post-venta trimestral (capital de trabajo) $ 2.000,00 1 $2.000,00 

Estrategia de distribución $ 12.000,00 

Caja de cartón, plástico de empaque, y fundas las mismas de 

venta  (inventario de materia prima) 
$ 0,00 0 $0,00 

Compra de vehículo (activo fijo) $ 12.000,00 2 $12.000,00 

Estrategia de Publicidad $ 914,88 

Creación de página web anual (activo intangible) $ 614,88 1 $614,88 

Acceso de rede sociales y CRM (activo intangible) $ 300,00 3 $300,00 

Volantes (capital de trabajo) $ 0,00 0 $0,00 

Total $104.474,88 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.3. PLAN OPERATIVO 

 

2.3.1. FACTORES DE LOCALIZACIÓN  

La empresa “Quinua” se realizó un análisis multivariante en el cual se consideró el método 

de matriz de priorización, basada en la influencia de factores considerados críticos para la 

organización y también la zona en la cual se realizó la investigación de mercado, a 

continuación se muestra el análisis en la tabla 14. 

 

Tabla 14.  Tabla de factores multivariables 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Gastos de distribución Cuanto nos cuesta distribuir del producto al cliente. 

Espacio de parqueo Lugar en donde tanto el cliente como la empresa pueden parquear sus 

respectivos vehículos. 

Sitio comercial Lugar bastante concurrido de gente. 

Tamaño del Local Espacio para el Layout de la empresa. 

Costo de adquisición Cuanto le costaría a la adquirir un lugar. 

Costo de abastecimiento Costo de los insumos y materiales requeridos para la fabricación del producto. 

Condiciones de compra Cláusulas de mantenimiento, modificaciones internas del establecimiento. 

Instalación planta 

industrial 

Factibilidad de instalar una planta industrial en una determinada zona. 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

2.3.1.1. GASTO DE DISTRIBUCIÓN 

 

GASTOS DE EMPAQUE Y DE EMBARQUE que comprenden, material de empaque, 

mano de obra de empaque, proporción de gastos del edificio, gastos de equipo de entrega y 

gastos del personal de oficina. 
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GASTOS DE VENTAS: Qué comprenden sueldos de los vendedores, gastos de viajes de 

los vendedores, comisiones, publicidad, franqueos, gastos de cobranza, parte de los cargos, 

alquiler, impuestos, seguros, depreciación y gastos de oficina. 

 

2.3.1.2. COSTO DE ABASTECIMIENTO 

 

COMPRA O ADQUISICIÓN: Esta actividad tiene por objetivo realizar las adquisiciones 

de materiales en las cantidades necesarias y económicas en la calidad adecuada al uso al 

que se va a destinar, en el momento oportuno y al precio total más conveniente.  

 

OBTENCIÓN: La obtención empieza con el pedido y tiene por finalidad contribuir a la 

continuidad de las actividades, evitando demoras y paralizaciones, verificando la exactitud 

y calidad de lo que se recibe. 

 

ALMACENAMIENTO: Este implica la ubicación o disposición, así como la custodia de 

todos los artículos del almacén, que es la actividad de guardar artículos o materiales desde 

que se producen o reciben hasta que se necesitan o entregan.   

 

DESPACHO O DISTRIBUCIÓN: Consiste en atender los requerimientos del usuario, 

encargándose de la distribución o entrega de la mercadería solicitada. Para que los 

requerimientos de los usuarios sean atendidos con prontitud, es necesario contar con el 

embalaje o empaque para asegurarnos que las cantidades y calidades de los artículos o 

materiales sean correctas. Es igualmente importante en esta función asegurar el control de 

la exactitud de los artículos que se despachan, así como la rapidez de su ejecución para 

cumplir con los plazos solicitados. 

 

CONTROL DE STOCKS: Como objetivo de esta actividad debemos plantear el asegurar 

una cantidad exacta en abastecimiento en el lugar y tiempo oportuno, sin sobrepasar la 

capacidad de instalación. Con un control preciso y exacto se garantiza un control efectivo 

de todos los artículos de abastecimiento. 
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2.3.1.3. COSTO DE ADQUISICIÓN 

Es el valor que una parte se compromete a cancelar por un precio y periodo establecido 

previamente mediante un contrato de compra de un lugar donde la otra parte se 

compromete a transferir los bines y derechos del uso de una cosa mueble o inmueble. 

 

2.3.1.4. ESPACIO DE PARQUEO 

En el espacio público de las ciudades existen zonas destinadas al estacionamiento. En 

algunas de ellas no hay ningún tipo de restricción, pero otras están sujetas a ciertas 

limitaciones (el aparcamiento puede estar limitado a un tiempo determinado o relacionado 

con una tarifa en función de dónde se encuentre físicamente). 

 

En la mayoría de ciudades existen problemas de estacionamiento. El espacio físico urbano 

no es lo suficientemente grande como para permitir estacionar los vehículos sin ningún 

tipo de limitación. En consecuencia, se incorporan una serie de normas y medidas para 

organizar el aparcamiento. Estas normas son consideradas totalmente necesarias para evitar 

una situación de caos circulatorio. El problema del estacionamiento ha ido en aumento, por 

lo que las nuevas edificaciones suelen incorporar zonas de aparcamiento privado. Esta 

medida ha sido útil, pero es todavía insuficiente para resolverlo totalmente. Por este 

motivo, algunas ciudades están adoptando nuevas acciones, por ejemplo, la denominada 

zona azul y con una limitación temporal. 

 

2.3.1.5. CONDICIONES DE COMPRA 

Términos esenciales de la compra 

Todo contrato de compra debe asegurarse que los siguientes términos queden incluidos en 

el convenio de transferencia de bienes por escrito, a fin de proteger sus intereses y evitar en 

el futuro malentendidos que potencialmente podrían conducir a un litigio. Por ejemplo: 

 Partes en la compra: el comprar debe contener los nombres de todos los vendedores 

y de los compradores que están ligados por el convenio; 

 Descripción de la propiedad: en muchos casos. Esto es simplemente una dirección 

y un número. Sin embargo, en algunos casos, pueden ser necesarias descripciones 

más detalladas; 

 Monto de la compra: debe especificarse el monto de la compra en dólares; 
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 Términos del cobro: incluyendo qué día del mes de la compra. 

 Término del arrendamiento: debe indicar el contrato cuándo se cambia de poseedor.  

 

Términos opcionales en los arrendamientos 

Los siguientes términos pueden ser incluidos en algunos arrendamientos: 

 Derecho a renovar el arrendamiento: un inquilino puede tener el derecho de renovar 

un arrendamiento al terminar su plazo de duración siempre que el inquilino esté 

cumpliendo sustancialmente todos los términos del mismo durante el período 

inicial del arrendamiento; 

 Derecho a subarrendar: un arrendamiento puede permitir o impedir que un 

inquilino subarriende o subalquile la propiedad; 

 Estacionamiento: un arrendamiento puede incluir el estacionamiento mediante el 

pago de una cuota y/o una cantidad justa; 

 Reglas: un arrendamiento puede contener ciertas reglas que el inquilino debe 

respetar 

 Pertenencias: ciertas pertenencias. 

 

2.3.1.6. TAMAÑO DEL LOCAL 

Las dimensiones del local es de 700 metros cuadrados se sujetarán a las normas 

establecidas como:  

 ALTURA DE LOCALES; A excepción de aquellos locales que en esta normativa se 

especifiquen con una altura mínima diferente, la altura mínima de locales será de 2.30 

m. Las plantas bajas, cuyos usos no sean de vivienda, y éstos sean de comercio y 

oficinas pondrán tener una altura libre de 2.70 m. o mayor. Estas dimensiones se 

observarán desde el piso terminado hasta la cara inferior del elemento construido de 

mayor descuelgue.  

 AREA HIGIÉNICO SANITARIA; Dimensiones mínimas en locales: Espacio mínimo 

entre la proyección de piezas sanitarias consecutivas 0.10 m. Espacio mínimo entre la 

proyección de las piezas sanitarias y la pared lateral 0.15 m. Espacio mínimo entre la 

proyección de la pieza sanitaria y la pared frontal 0.50 m. No se permite la descarga de 

la ducha sobre una pieza sanitaria. La ducha deberá tener una superficie con un lado de 

dimensión mínima libre de 0.70m., y será independiente de las demás piezas sanitarias.  



 

62 

2.3.1.7. SITIO COMERCIAL 

Es una extensión territorial que se encuentra ubicada dentro de las grandes ciudades y cuyo 

objetivo principal es el comercio, como  lo que hoy conocemos como centros comerciales, 

siendo algunos muy lujosos y extravagantes donde se puede conseguir todo tipo de cosas y 

otros más sencillos y pequeños. 

 

2.3.2. LISTADO DE POSIBLES LUGARES 

Por la naturaleza de la organización no puede ser ubicada en zonas urbanizadas. Por lo que 

ha considerado los siguientes lugares especificados en la tabla 15  para la instalación de la 

planta productiva: 

 

Tabla 15.  Posibles destinos de planta productiva  

LUGARES DESCRIPCIÓN 

Amaguaña Amaguaña (afueras de poblado) 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Rumiñahui 

Parroquia: Cotogchoa 

Latitud: -0.366667      Longitud: -78.45 

Sector cercano a el sector de mayor zona urbana de la provincia 

Ventajas: cercano vías de desembarque. 

Tambillo Tambillo (afueras de poblado) 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Mejía 

Parroquia: Cutuglagua 

Latitud: -0.4066126     Longitud: -78.5462097 

Sector cercano a el sector de mayor zona urbana de la provincia 

Ventajas: Zona industrial cercano a proveedores en Machachi. 

Sangolquí Rumipamba (afueras de poblado) 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Rumiñahui 

Parroquia: Rumipamba 

Latitud: -0.370872   Longitud: -78.416162 

Sector cercano a el sector de mayor zona urbana de la provincia 

Ventajas: Cercano a proveedores y principales clientes, espacio suficiente para implementar 

planta productiva. 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.3.3. ANALISIS MULTICRITERIOS 

Para este análisis se usará una matriz de priorización que permite la selección del lugar 

donde debe ser ubicada la planta mediante ponderaciones y su suma de los elementos 

ponderados. 

 

En la matriz de ponderación se ve el peso que tiene cada variable y la priorización como se 

puede ver en la tabla 16 

 

Tabla 16.  Matriz de ponderación de factores  
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Gastos de 

Distribución 
0,5 1 0 0 0,5 0 0 0 2 0,06 7 

Espacio de 

Parqueo 
0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 1 0,03 8 

Sitio 

Comercial 
1 1 0,5 1 1 1 1 0 6,5 0,20 1 

Tamaño de 

Local 
1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 5,5 0,17 3 

Costo de 

Adquisición 
0,5 1 0 0,5 0,5 1 0 0 3,5 0,11 5 

Costo de 

Abastecimiento 
1 1 0 0 0 0,5 0 0 2,5 0,08 6 

Condiciones de 

Compra 
1 1 0 0 1 1 0,5 0 4,5 0,14 4 

Instalación de 

planta 

Industrial 

1 1 1 0 1 1 1 0,5 6,5 0,20 1 

RESPUESTAS 32 1  

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

En la matriz de selección se califica según la jerarquía de los beneficios de cada elemento  

como se puede ver en el ANEXO III, e identifica qué lugar cumple con los requerimientos  

de la planta como se ve en la tabla 17.  
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                                  Tabla 17.  Matriz de priorización 
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IPI 0,21 0,3 0 0,7 0,064 0,000 0,150 

SC 0,21 0,2 0,3 0,5 0,043 0,064 0,107 

TL 0,17 0,2 0,3 0,5 0,036 0,054 0,089 

CoC 0,14 0 0,3 0,7 0,000 0,043 0,100 

CA 0,10 0,2 0,3 0,5 0,021 0,032 0,054 

A 0,07 0,3 0,2 0,5 0,021 0,014 0,036 

GD 0,05 0,5 0,3 0,2 0,027 0,016 0,011 

EP 0,01 0,5 0,3 0,2 0,009 0,005 0,004 

RESULTADOS 0,221 0,229 0,550 

                                  Elaborado por: (Salgado, 2017) 

La mejor opción con una ponderación de 0,55 es ubicar la planta en Sangolquí en la 

Parroquia de Rumipamba ubicada geográficamente en: 

Latitud: -0.370872     

Longitud: -78.416162. 

 

2.3.4. INGENIERÍA DE EMPRESA 

Se consideran todas las características que forman parte esencial de la organización y su 

funcionamiento, estos serán determinantes en su puesta en marcha y generación de 

ventajas competitivas. 

 

2.3.4.1. CADENA DE VALOR 

Es el conjunto de actividades que la empresa desempeña. Para diseñar, producir, llevar al 

mercado, entregar y apoyar el producto. La cadena de valor propuesta se encuentra en el 

ANEXO IV. 

2.3.4.2. DIAGRAMA DE FLUJO 

Se han desarrollado  diagramas de flujo de las actividades con las que se desarrolla el 

producto. Esto se encuentra en el ANEXO V. Las actividades son:  
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 Recepción y clasificación de materia prima,  

 Elaboración de producto   

 Distribución a clientes  

 Marketing y ventas  

 

2.3.4.3. DISTRIBUCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

La empresa Quinua S.A. contará con un espacio para el desarrollo de sus actividades 

productivas y comercializar en la zona de “Rumipamba- Cantón Rumiñahui”  en la latitud 

y longitud -0.370872 y -78.416162 siendo este el más cercano a proveedores y principales 

clientes, la ubicación tiene un espacio suficiente para implementar planta productiva de 

660 m2 los cuales Serán distribuidas en el área que se muestra a continuación en la tabla 

18. 

 

2.3.4.4. DISTRIBUCIÓN DE AREAS EN LA EMPRESA 

En este cuadro se podrá revisar la distribución de cantidades de espacios y las medidas de 

cada uno dando como resultados la distribución adecuada para la producción como se ve 

en la tabla 18. 

 

                Tabla 18.  Distribución de espacios en la empresa  

  

PORCENTAJE DE USO 

   Área Administración 

12 Área gerencia 1,82% 

15 Secretaria 2,27% 

9 Área de contabilidad y financiamiento 1,36% 

4 Área guardianía 0,61% 

 

Área  Producción y Almacenamiento 

6,25 Área de calidad 0,95% 

10,5 Área de camerinos 1,59% 

105 Bodega de insumos 15,91% 

8,75 Bodega de materia prima y terminado 1,33% 

139 Área de producción 21,06% 

 

Área Social 

10,5 Baños 1,59% 

179,5 Construcción 27,20% 

105 Área de estacionamiento 15,91% 

55,5 Área peatonal 8,41% 

660 Total, de espacio 100,00% 

               Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.3.4.5. LAY OUT 

Es la estrategia de ubicar de manera adecuada los espacios, objetivos, herramientas de la 

organización, en él se busca optimizar tiempos, esfuerzos de trabajo, se busca dar a los 

stakeholders  las mejores condiciones para desarrollar su trabajo. La distribución gráfica se 

puede ver en el ANEXO VI 

2.3.4.6. REQUERIMIENTO DE INSUMOS  

La empresa Quinua S.A. es una organización que requiere cierta cantidad de materia 

prima, para realizar las actividades productivas como se muestra en la tabla 19. 

Tabla 19.  Tabla de requerimiento de insumos  

REQUERIMIENTO DE INSUMOS TRIMESTRALES 

N° ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD P/U TOTAL 

1 Quinua para leche y arroz Materia prima  48.000 $0,80 $38.400,00 

2 Agua Agua purificada 144.000 $0,12 $17.280,00 

3 Empaques litro (estrategia de venta)  Botellas cuadradas de litro 288.000 $0,20 $57.600,00 

4 Etiquetas (estrategia de venta) Imágenes, precios y colores 384.000 $0,05 $19.200,00 

5 Cajas (estrategia de venta) De cartón de medidas 12.000 $0,15 $1.800,00 

6 Fundas 1 kilo (estrategia de venta) Fundas de  kilo para arroz 96.000 $0,01 $960,00 

VALOR TOTAL DE INSUMOS $135.240,00 

 Elaborado por: (Salgado, 2017) 

2.3.4.7. REQUERIMIENTO DE REPUESTOS  

La empresa Quinua S.A. es una organización que requiere cierta cantidad de repuestos por 

posibles eventualidades con la reparación o mantenimiento de alguna de sus máquinas para 

realizar las actividades productivas en un correcto estado, como lo menciona en la tabla 20. 

     Tabla 20.  Tabla requerimiento de repuestos  

REQUERIMIENTO DE REPUESTOS TRIMESTRAL 

N° ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD P/U TOTAL 

1 Filtros Sedosos plásticos 24 $2,00 $48,00 

2 Cadena de producción Cinta de transportadora 5 $30,00 $150,00 

3 Materiales de aseo Kit de mantenimiento de maquinaria 16 $20,00 $320,00 

4 Cuadrantes Para la batidora 3 $20,00 $60,00 

5 Aspas Para batidora 3 $25.00 $75,00 

6 Pulsadores Para cambio encendido 8 $12,00 $96,00 

7 Bandas De agitación y centrifugado 3 $40,00 $120,00 

8 Embudos Conos de acero inoxidable 24 $25.00 $600,00 

VALOR TOTAL DE REPUESTOS $1.469,00 

     Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.3.4.8. REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS  

La empresa Quinua S.A. es una organización que requiere herramientas físicas de ser 

posibles para la mejor funcionalidad de algunas de su maquinaria, espacios físicos para 

realizar las actividades productivas en un correcto estado, como lo menciona en las 

siguientes tablas. Véase a detalle el ANEXO VIII. 

 

2.3.4.9. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA  

La empresa Quinua S.A. cuenta con un equipo neto de trabajo el cual estará distribuido de 

acuerdo a los diferentes documentos profesionales. A continuación se muestra el costo 

anual de la mano de obra mínima para el buen funcionamiento de la empresa. Como 

estrategia se contratara solo las 50% del personal productivo estimado los primeros dos 

trimestres, y a medida que  crezca la demanda, aumentará la planilla de trabajadores hasta 

su máxima capacidad que son 8 en planta. 

 

El pago tanto del sueldo básico unificado más los beneficios de ley se muestra a 

continuación de manera trimestral en la tabla 21. 

 

                   Tabla 21.  Tabla de requerimiento de MO trimestral  

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA POR ÁREA TRIMESTRAL 

N° ITEM SALARIO CANTIDAD  

TOTAL 

TRIMESTRAL 

1 Gerencia General $600,00 3 $1.800,00 

2 Dep. Administrativo y RRHH $500,00 3 $1.500,00 

3 Dep. Financiero y Contable $500,00 3 $1.500,00 

4 Dep. Operativo y Ventas $480,00 12 $5.760,00 

5 Dep. Productivo $480,00 24 $11.520,00 

6 XIII sueldo $5.520,00 1 $5.521,00 

7 XIV Sueldo $4.218,75 1 $4.219,75 

8 Vacaciones $2.760,00 1 $2.761,00 

VALOR TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS 

 

$34.581,75 

 

     Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.3.5. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN 

Para identificar los valores de inversión, se dividirá en varios elementos de alta relevancia 

los cuales permitirán el funcionamiento adecuado y/o requerido para éxito de la 

organización como se menciona en el ANEXO VIII. 

Como resumen de la inversión se puede observar la tabla 22.  

 

                                           Tabla 22.  Tabla resumen de inversiones  

DETALLE VALOR 

Inventario de MP trimestrales  $135.240,00  

Sueldos y salarios  $34.581,75  

Activos intangibles  $914,88  

Activos diferidos   $24.000,00  

Caja o bancos  $6.000,00  

Inventario de  repuestos  $1.469,00  

Inventario de calidad  $350,00  

Inventario de riesgos  $8.750,00  

Activos y maquinaria   $135.900,00  

Total de inversiones  $347.205,63  

  Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

Según lo pronosticado la inversión estimada necesaria para arrancar es de $347.205.63. La 

distribución para la inversión se observa en la tabla 24. 

 

2.4. PLAN FINANCIERO 

Con este estudio se verifica la viabilidad monetaria y financiera del proyecto, con él nos 

informaran indicadores de rendimiento, tiempo, rentabilidad, apalancamiento, entre otros, 

para aceptar el realizar este plan. 

 

2.4.1. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

La industria a la cual pertenece el producto es la alimenticia ya que se enfoca en los 

alimentos procesados que contiene un alto contenido natural y científico. La industria 

alimenticia se encarga de transformar materia prima en productos para consumo humano 

constituye un aporte importante en el sector manufacturero (Pacific, credit, rating, 2014), 

dinamiza la economía del país y es un sector que se mantiene en constante crecimiento. 
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2.4.2. FORMULACIÓN DE BASES 

El producto está enfocado a los hogares urbanos y no se ha encontrado aún en el mercado 

productos con la misma tecnología a utilizar en la leche o el arroz proveniente de la 

quinua, lo cual es una ventaja, además debido al impulso que dio el gobierno tenemos 

políticas que nos pudieran beneficiar, por tal razón es necesario tener un mayor 

conocimiento acerca de la industria y el lugar que ocupa dentro de la economía 

ecuatoriana: 

a) PRODUCTO INTERNO BRUTO 

En la última década se ha podido evidenciar un cambio en la composición del PIB 

ecuatoriano ya que hasta el 2014 la industria petrolera tenía mayor peso, sin embargo 

desde el 2015 es el sector de la manufactura el que ha tenido mayor crecimiento con un 

11.8% a finales del 2014. 

Según otro análisis, desde el punto de vista sectorial, las proyecciones para el año 2015 

arrojan un crecimiento estimado de 3.68% en el caso de la alimentación es de, 2.4% para el 

correo y comunicaciones y 0% para la construcción. En el caso de la alimentación, su 

crecimiento tiene relación a su respuesta ante algunas inversiones y la capacidad de 

aprovechar las restricciones comerciales que se han aplicado. A continuación se muestra la 

figura 29 que permite entender la composición del PIB: 

 

                            Figura 29.  Crecimiento del PIB sector alimenticio.  

 

Fuente por: (Banco Central del Ecuador, 2017). 

 

b) INFLACIÓN 

La inflación es otro factor macroeconómico de vital importancia puesto que puede 

modificar algunos otros aspectos en cuanto a la adquisición de la materia prima para la 

elaboración de los alimentos provienes de la quinua. La inflación es medida 
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estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a 

partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos 

medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares como lo menciona el 

(Banco Central del Ecuador, 2017) los datos de la inflación se muestran en la tabla 23. 

 

                                          Tabla 23.  Evaluacion de inflacion año 2017.  

FECHAS VALORES 

Julio 31-2017 0,10% 

Junio 30-2017 0,16% 

Mayo 31-2017 1,10% 

Abril 30-2017 1,09% 

Marzo 31-2017 0,96% 

Febrero 28-2017 0,96% 

Enero 31-2017 0,90% 

Diciembre 31-2016 1,12% 

Noviembre 30-2016 1,05% 

Octubre 31-2016 1,31% 

Septiembre 30-2016 1,30% 

Agosto 31-2016 1,42% 

Fuente por: (Banco Central del Ecuador, 2017). 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

2.4.2.1. ESTRUCTURA 

La estructura económica del Ecuador se ha basado principalmente en el sector agrícola, 

adicionalmente existía una esperanza en el sector petrolero, sin embargo en el 2014 tuvo 

un descenso en el precio del petróleo lo que ocasionó problemas a la economía nacional, 

desde aquel entonces se ha podido observar un incremento en la industria alimenticia sobre 

todo en el sector manufacturero. Las proyecciones permiten considerar si las actividades 

tendrán o no dinamismo como se ve en  la figura 30: 

 

                        Figura 30.  Composición del PIB.  

 

Fuente por: (Banco Central del Ecuador, 2017). 
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2.4.2.2. TASA DE CRECIMIENTO 

La economía ecuatoriana ha mostrado una desaceleración en el crecimiento económico que 

sostiene, entre 2006 y 2014, el PIB promedió un crecimiento del 4,3% impulsado por los 

altos precios del petróleo y por importantes flujos de financiamiento externo. Este avance 

permitió un mayor gasto social e inversiones destacadas, en particular en los sectores de 

energía y transporte, y además en educación. Según datos nacionales, la pobreza 

disminuyó del 37,6% al 22,5% en ese periodo (Banco Mundial, 2016).  

 

2.4.2.3. SALARIOS  Y PRECIOS 

En los últimos años se ha evidenciado un alza del sueldo básico unificado anualmente, en 

el 2017 no es la excepción esta vez se ha incrementado el Salario Básico Unificado en $ 

9,00 dólares respecto al sueldo del 2016 que era de $ 366,00 dólares, es decir, en este año 

el Sueldo Básico Unificado será de $ 375,00 dólares ; cabe mencionar que es la primera 

vez desde el año 2000 en el cual los tres sectores: trabajadores, empresarios y gobierno, 

que se ponen de acuerdo en cuanto al sueldo acordado, además según los informes la nueva 

remuneración cubre el 100% del costo de la canasta familiar (El Telégrafo, 2016).Se puede 

ver en la figura 31. 

 

                               Figura 31.  Salario básico unificado em Ecuador   

 

                               Fuente por: (Radio Mundial). 

En cuanto a los precios, generalmente se ven afectados por la inflación y el alza de sueldos, 

como menciona Tiberio Torres, catedrático universitario: “por lo general un alza de salario 

implica más dinero disponible, y al disponer de más dinero puede haber más consumo y 

este consumo al ser mayor puede producir un efecto inflacionario” (Diario El Mercurio, 

2016), en el caso de mayor poder adquisitivo puede existir un mayor consumo de producto 

por parte de las familias, en el caso del producto es una buena oportunidad ya que incluso 

el precio que se ha establecido está acorde al alza de salarios que se estableció para este 



 

72 

año. Aunque según la opinión de expertos el alza de este año no representará un agente 

inflacionario puesto que el incremento es mínimo. Como se observa en las figuras 32 y 33: 

                         Figura 32.  Cobertura del presupuesto Familiar   

  

                         Fuente por: (INEC, 2016) 

 

                       Figura 33.  Inflación  

 

        Fuente por: (INEC, 2016) 

2.4.2.4. ANÁLISIS PREVISTO 

Es un análisis en el cual se especifica elementos del ambiente empresarial muy importantes 

como moneda extranjera, política física, ingresos, gastos, inversión pública, 

financiamiento, disponibilidad de deuda, factores estacionales y ciclos, capacidad de la 

empresa, aporte de socios, utilidades, participación actual y futura en el mercado, razones 

financieras.   

2.4.2.4.1. MONEDA EXTRANJERA  

La moneda que se utiliza dentro del Ecuador es el dólar americano, las transacciones que 

se van a desarrollar dentro de la empresa deberán regirse en su mayoría por esta moneda, 

dentro de las actividades que se desarrollan en la compañía el importar o exportar 

productos no está considerado porque los insumos serán adquiridos dentro del país y el 

mercado al que se pretende llegar es únicamente el mercado nacional sin embargo cabe la 
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posibilidad de que en algún momento el producto salga a un mercado internacional, en 

cuyo caso se debe analizar las repercusiones de la interacción económica con la moneda 

del país con el que se tenga interés de realizar negocios. 

2.4.2.4.2. POLÍTICA FISCAL  

a) Las políticas transversales ayudan a potenciar a la industria en general. Las políticas 

trasversales como lo menciona la (Glas, Alvarado, & León, 2016);  

 Incentivos y clima de negocios; El objetivo es mejorar el clima de negocios y los 

resultados de la atracción de inversiones, a través de la promoción de herramientas 

legales las cuales proveen incentivos a nuevas inversiones y normalizan y facilitan 

su ejecución. Esto promoviendo los instrumentos de COPCI, APP y Ley solidaria 

 Talento humano; Certificar las competencias laborales en la industria y levantar 

perfiles de calidad que puedan ser calificados con becarios para formar parte de la 

industria. Donde la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Capacitación Profesional SETEC. Estará encargada de del manejo de esta política.  

 Financiamiento; Dar prototipos e inversiones en proyectos de innovación 

productiva para fomentar el emprendimiento, aumentar la producción local y el 

empleo. La entidad encargada de esto es la CFN. 

b)   Una de las políticas sectoriales habla de alimentos agroindustriales dando como 

antecedentes el uso de herramientas que tienen  una relación de convergencia con cifras 

importantes como; PIB, Empleo, Valor agregado, y la balanza comercial positiva del 

sector agroindustrial se puede ver en la figura 35. 

 

                                   Figura 34.  Cifras importantes del sector agroindustrial 

 

                                          Fuente por: (Glas, Alvarado, & León, 2016) 



 

74 

Los instrumentos y facilidades que da el estado con los instrumentos para el desarrollo de 

la organización son; 

 Fortalecer y desarrollar capacidades del talento humano en el sector agroindustrial 

a nivel de especialización y formación técnica. En el SECAP y SETEC 

 Revisar y racionalizar la aplicación de aranceles a bienes de capital, materia e 

insumos primos de producción nacional. Encargados en MIPRO y MAGAP. 

 Reducir costos de producción de cultivos priorizando con alto impacto en su 

industrialización. Dirigido por MAGAP 

 Mejorar la capacidad productiva de las zonas de influencia de los proyectos 

multipropósito. 

 Fortalecer las operaciones productivas, administrativas y comerciales de PYMES 

con alto potencial de desarrollo en mercado local e internacional. Encargado 

MIPRO. 

 Modernización, dinamizar y fortalecer el aparato productivo agroindustrial. 

 Capturar valor mediante mecanismos que garanticen la diferenciación de la 

producción nacional. Desarrollado por el MAGAP con el MIPRO y MCE. 

 Incrementar el consumo de la producción agroindustrial nacional. Respaldado por 

MIPRO, SECOM. 

 Alinear la producción nacional con los requerimientos y exigencias internacionales 

relacionadas con trazabilidad y sostenibilidad. Bajo las normas de calidad ISO. 

2.4.2.4.3. DISPONIBILIDA DE DEUDA 

Ecuador está atravesando una situación económica inestable lo asegura presidente Lenin 

Moreno (El Universo, 2017), por lo que es necesario realizar un estudio riguroso en caso 

de querer adquirir un préstamo. 

 

Los socios de Quinua S.A. están al tanto de esta situación por lo que antes de incursionar 

en la idea de buscar financiamiento han evaluado varias opciones, una vez descartadas se 

ha optado por el financiamiento en la Corporación Financiera Nacional ya que brinda 

mayores facilidades a los emprendedores, de hecho tiene líneas de créditos para los 

emprendedores (Corporación Financiera Nacional, 2017). La línea que se dirige a los 

emprendedores específicamente es la línea financiera “Capital de trabajo”. (Corporación 
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Financiera Nacional, 2017) Que permite destinar fondos de la banca pública para aquellas 

ideas de negocios con altísimo componente de innovación. 

2.4.2.4.4. FACTORES ESTACIONALES Y CICLO 

 

Los productos no tienen ciclos estacionales ya que la producción es constante en todo el 

año y se prevé venderlo en supermercados, además de que lo venderemos en la planta, la 

publicidad se realizará de acuerdo a la necesidad pero sin que esto signifique realizarla por 

ciclos o estaciones. El producto puede ser vendido en cualquier época del año por lo cual 

su producción será en serie. 

2.4.2.4.5. CAPACIDAD DE LA EMPRESA 

 

La capacidad de producción es de 300 litros por hora, en dos jornadas con 8 horas de 

trabajo de lunes a viernes, durante un promedio de 20 días mensuales por 3 meses. Se 

producirá  288.000 unidades de leche de quinua, y por cada 3 litros de leche se produce un 

kilo de arroz, por lo tanto 96.000 unidades de arroz. Cabe recalcar que con la 

infraestructura que se ha planificado para la planta de producción y la mano de obra 

requerida la demanda se cubrirá sin ningún problema cumpliendo con la producción antes 

planificada. 

 

2.4.2.4.6. APORTES DE SOCIOS 

Los aportes de 13 socios se depositarán en una cuenta especial de "Integración de Capital" 

el valor de $138.882,25 dólares, que será abierta en un banco a nombre de la compañía en 

formación. Los certificados de depósito de tales aportes se protocolizarán con la escritura 

correspondiente. Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los valores en 

cuenta a disposición de los administradores. 

Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el bien en que 

consista, su valor, la transferencia de dominio en favor de la compañía y las participaciones 

que correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas (Superindendencia de 

Compañias Valores y Seguros). La información de la composición de capital se ve en  la 

tabla 24. 
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                                      Tabla 24 . Composición de capital   

PARTICIPANTES 

DE CAPITAL 

PARTICIPACIÓN 

DE SOCIOS CAPITAL 

Socio 1 $ 19.846,27  $ 19.846,27 

Socio 2 $ 9.916,19  $ 9.916,19 

Socio 3 $ 9.916,19  $ 9.916,19  

Socio 4 $ 9.916,19  $ 9.916,19  

Socio 5 $ 9.916,19  $ 9.916,19  

Socio 6 $ 9.916,19  $ 9.916,19  

Socio 7 $ 9.916,19  $ 9.916,19  

Socio 8 $ 9.916,19  $ 9.916,19  

Socio 9 $ 9.916,19  $ 9.916,19  

Socio 10 $ 9.916,19  $ 9.916,19  

Socio 11 $ 9.916,19  $ 9.916,19  

Socio 12 $ 9.916,19  $ 9.916,19  

Socio 13 $ 9.916,19  $ 9.916,19  

Préstamo bancario 
$ 208.323,38  

CAPITAL SOCIAL 
$ 138.882,25  

        Elaborado por: (Salgado, 2017) 

2.4.2.4.7. POLÍTICAS DE UTILIDAD 

La organización realizara un reinversión del 5% de utilidades antes de impuestos destinada 

al crecimiento de la empresa. Se establecen como políticas las siguientes: 

 Los trabajadores deben recibir las utilidades hasta el 15 de abril de cada año. 

 Las empresas debe registrar hasta el 31 de marzo al Servicio de Rentas Internas 

(SRI) cuanto generaron en utilidades el año anterior.  

 La empresa debe entregar el 15% de sus ganancias a los empleados. 10% va 

directo a los trabajadores y 5% a las cargas familiares.  

Con respecto a las reservas se tiene la política que después de impuestos se guardará; 10% 

como reserva legal, 5% estatutaria, y el 3% facultativa. 

2.4.2.4.8.  PARTICIPACIÓN ACTUAL Y FUTURA EN EL MERCADO 

El mercado de consumo de alimentos naturales como la quinua ha cobrado gran 

importancia en los últimos años debido a las modas de cuidado alimentario. De acuerdo al 

estudio de mercado ha encontrado que el producto estaría enfocado a la clase social media 

alta. Actualmente los competidores que ofrezcan producto similar son escasos por lo cual 
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se prevé contar con una participación en el mercado al menos del 45% inicialmente y más 

adelante incrementarlo. 

2.4.2.4.9. RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras constituyen una gran ayuda para la toma de decisiones la cual se 

puede ver a detenimiento en la tabla 52. 

2.4.3. FORMULACIÓN DE LAS BASES 

En este apartado se colocara la base detallada de la capacidad productiva y elementos 

correspondientes a la venta, aceptación del mercado, posibilidades de crecientito 

comercial, colchones de amortiguamiento. En la tabla 25 se detalla la información. 

                    Tabla 25.  Datos de venta y pronósticos   

DATOS TRIMESTRAL MAS PROBABLE MIN  MAX  

Capacidad productiva leche de quinua 288.000 230.400 345.600 

Capacidad productiva arroz de quinua 57.600 46.080 69.120 

Mercado total (# leche vendidos) 201.600 172.800 23.0400 

Mercado total (# arroz vendido) 34.560 28.800 40.320 

Porcentaje de venta leche (encuesta) 70% 60% 80% 

Porcentaje de venta arroz (encuesta) 60% 50% 70% 

P.V.P. leche de quinua $3,00 $2,50 $4,00 

P.V.P. arroz de quinua $1,00 $0,75 $1,13 

P.V.P. almidones $2,00 $1,00 $3,00 

Costo de producción leche de quinua $0,90 $0,72 $1,08 

Costo de producción arroz de quinua $0,45 $0,36 $0,54 

Costo de producción almidones $0,60 $0,50 $0,80 

Crecimiento de mercado 3% 1% 4% 

Porcentaje de almidones 4% 3% 5% 

        Elaborado por: (Salgado, 2017) 

Estas bases son sometidas a  los cambios el método de pronósticos de Montecarlo con 

10.000 simulaciones.  Se puede ver los parámetros de simulación en ANEXO IX  

2.4.3.1. VENTAS 

Las ventas están estimadas bajo pronósticos trimestrales. Se comenzará produciendo el 

45% de su capacidad, hasta llegar a los porcentajes máximos de leche con un precio de 

$3,00 y arroz a un $1.00 en funciones triangulares. Los ingresos adicionales de venta son el 

4% de la leche de quinua, a un valor de $2,00 por litro.  A continuación la tabla 26. 
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Tabla 26. Datos de ingresos  

Trimestre T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Capacidad leche 45% 48% 51% 54% 57% 60% 

Cantidad 129.600 138.240 146.880 155.520 164.160 172.800 

Leche   $ 388.800,00  $ 414.720,00  $ 440.640,00  $ 466.560,00  $ 492.480,00  $ 518.400,00  

Capacidad arroz 45% 48% 51% 54% 57% 60% 

Cantidad 25.920 27.648 29.376 31.104 32.832 34.560 

Arroz  $ 25.920,00  $ 27.648,00  $ 29.376,00  $ 31.104,00  $ 32.832,00  $ 34.560,00  

Cantidad  5.184 5.529 5.875 6.220 6.566 6.912 

Almidón  $ 10.368,00  $ 11.058,00  $ 11.750,00  $ 12.440,00  $ 13.132,00  $ 13.824,00  

Ingresos $ 425.088,00  $ 453.426,00  $ 481.766,00  $ 510.104,00  $ 538.444,00  $ 566.784,00  

 

Trimestre T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Capacidad leche 63% 66% 69% 70% 70% 70% 

Cantidad 181.440 190.080 198.720 201.600 201.600 201.600 

Leche   $ 544.320,00  $ 570.240,00  $ 596.160,00  $ 604.800,00  $ 604.800,00  $ 604.800,00  

Capacidad arroz 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Cantidad 34.560 34.560 34.560 34.560 34.560 34.560 

Arroz  $ 34.560,00  $ 34.560,00  $ 34.560,00  $ 34.560,00  $ 34.560,00  $ 34.560,00  

Cantidad  7.257 7.603 7.948 8.064 8.064 8.064 

Almidón  $ 14.514,00  $ 15.206,00  $ 15.896,00  $ 16.128,00  $ 16.128,00  $ 16.128,00  

Ingresos $ 593.394,00  $ 620.006,00  $ 646.616,00  $ 655.488,00  $ 655.488,00  $ 655.488,00  

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

2.4.3.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costos fijos de producción estimados de por la cantidad de área utilizada en la producción 

como se explica en la figura 35. 

Los costos de producción  se obtienen a través de los costos variables de los productos 

como leche, arroz, almidones de la quinua en la tabla 27. Y los gastos fijos  estimados 

trimestralmente se detallan la información en la tabla 28. 

 

         Figura 35.  Prcentaje de uso por departamento. 

  

        Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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Tabla 27. Costos variables de la Producción  

TRIMESTRES T1 T2 T3 T4 T5 T6 

# Leche 129.600 138.240 146.880 155.520 16.4160 172.800 

Leche  costo $116.640,00  $124.416,00 $132.192,00 $139.968,00 $147.744,00 $155.520,00  

# Arroz 25.920 27.648 29.376 31.104 32.832 34.560 

Arroz costo $ 11.664,00  $ 12.441,60  $ 13.219,20  $ 13.996,80  $ 14.774,40  $ 15.552,00  

Almidones 5.184 5.529,6 5.875,2 6.220,8 6.566,4 6.912 

Almidones  

costo 
$ 3.110,40  $ 3.317,76  $ 3.525,12  $ 3.732,48  $ 3.939,84  $ 4.147,20  

Total de costos 

varios 
$131.414,40  $140.175,36  $148.936,32  $157.697,28  $166.458,24  $175.219,20  

 

TRIMESTRES T7 T8 T9 T10 T11 T12 

# Leche 181.440 190.080 198.720 201.600 201.600 201.600 

Leche  costo $ 163.296,00  $ 171.072,00  $ 178.848,00  $ 181.440,00  $ 181.440,00  $ 181.440,00  

# Arroz 36.288 38.016 39.744 40.320 40.320 40.320 

Arroz costo $ 16.329,60  $ 17.107,20  $ 17.884,80  $ 18.144,00  $ 18.144,00  $ 18.144,00  

Almidones 7.257,6 7.603,2 7.948,8 8.064 8.064 8.064 

Almidones  

costo 
$ 4.354,56  $ 4.561,92  $ 4.769,28  $ 4.838,40  $ 4.838,40  $ 4.838,40  

Total de costos 

varios 
$ 183.980,16  $ 192.741,12  $ 201.502,08  $ 204.422,40  $ 204.422,40  $ 204.422,40  

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

Tabla 28. Gastos de Producción  

TRIMESTRES T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Sueldos y salarios $ 19.559,88  $ 19.559,88  $ 19.559,88  $ 19.559,88  $ 19.559,88  $ 19.559,88  

Inventario repuestos $ 1.469,00  $ 1.469,00  $ 1.469,00  $ 1.469,00  $ 1.469,00  $ 1.469,00  

Gastos básicos $ 3.429,72  $ 3.429,72  $ 3.429,72  $ 3.429,72  $ 3.429,72  $ 3.429,72  

Gastos limpieza $ 979,92  $ 979,92  $ 979,92  $ 979,92  $ 979,92  $ 979,92  

Gastos depreciación $ 2.660,29  $ 2.660,29  $ 2.660,29  $ 2.660,29  $ 2.660,29  $ 2.660,29  

Gastos varios 15% colchón $ 4.214,82  $ 4.214,82  $ 4.214,82  $ 4.214,82  $ 4.214,82  $ 4.214,82  

Total gastos de producción $ 32.313,63  $ 32.313,63  $ 32.313,63  $ 32.313,63  $ 32.313,63  $ 32.313,63  

 

TRIMESTRES T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Sueldos y salarios $ 19.559,88  $ 19.559,88  $ 19.559,88  $ 19.559,88  $ 19.559,88  $ 19.559,88  

Inventario repuestos $ 1.469,00  $ 1.469,00  $ 1.469,00  $ 1.469,00  $ 1.469,00  $ 1.469,00  

Gastos básicos $ 3.429,72  $ 3.429,72  $ 3.429,72  $ 3.429,72  $ 3.429,72  $ 3.429,72  

Gastos limpieza $ 979,92  $ 979,92  $ 979,92  $ 979,92  $ 979,92  $ 979,92  

Gastos depreciación $ 2.660,29  $ 2.660,29  $ 2.660,29  $ 2.660,29  $ 2.660,29  $ 2.660,29  

Gastos varios 15% colchón $ 4.214,82  $ 4.214,82  $ 4.214,82  $ 4.214,82  $ 4.214,82  $ 4.214,82  

Total gastos de producción $ 32.313,63  $ 32.313,63  $ 32.313,63  $ 32.313,63  $ 32.313,63  $ 32.313,63  

 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.4.3.3. GASTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, Y VENTAS 

Los gastos de administración y ventas se obtuvieron sumando varios gastos necesarios para 

la organización pero no se involucran con la producción directamente, los gastos 

mencionados se desglosan en la tabla 29: 

 

Tabla 29.  Gastos de administrativa, financieros y ventas  

TRIMESTRES T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Gasto sueldos $ 18.621,87  $ 18.621,87  $ 18.621,87  $ 18.621,87  $ 18.621,87  $ 18.621,87  

Gastos financieros $ 72.164,54  $ 72.164,54  $ 72.164,54  $ 72.164,54  $ 72.164,54  $ 72.164,54  

Gastos básicos $ 4.970,28  $ 4.970,28  $ 4.970,28  $ 4.970,28  $ 4.970,28  $ 4.970,28  

Gastos limpieza $ 1.420,08  $ 1.420,08  $ 1.420,08  $ 1.420,08  $ 1.420,08  $ 1.420,08  

Gastos publicidad $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  

Gastos varios 15% colchón $ 14.801,52  $ 14.801,52  $ 14.801,52  $ 14.801,52  $ 14.801,52  $ 14.801,52  

 

TRIMESTRES T7 T8 T9 T 10 T 11 T 12 

Gasto sueldos $ 18.621,87  $ 18.621,87  $ 18.621,87  $ 18.621,87  $ 18.621,87  $ 18.621,87  

Gastos financieros $ 72.164,54  $ 72.164,54          

Gastos básicos $ 4.970,28  $ 4.970,28  $ 4.970,28  $ 4.970,28  $ 4.970,28  $ 4.970,28  

Gastos limpieza $ 1.420,08  $ 1.420,08  $ 1.420,08  $ 1.420,08  $ 1.420,08  $ 1.420,08  

Gastos publicidad $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  $ 1.500,00  

Gastos varios 15% colchón $ 14.801,52  $ 14.801,52  $ 3.976,83  $ 3.976,83  $ 3.976,83  $ 3.976,83  

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

En la tabla 30 se realiza una recopilación de totales de gastos y costos de producción  

Tabla 30. Total de gastos financiero y administrativo 

TRIMESTRES T1 T2 T3 T4 T5 T6 

GASTOS DE 

PRODUCCIÓN 
$ 113.478,29 $ 113.478,29 $ 113.478,29 $ 113.478,29 $ 113.478,29 $ 113.478,29 

 

TRIMESTRES T7 T8 T9 T 10 T 11 T 12 

GASTOS DE 

PRODUCCIÓN 
$113.478,29 $113.478,29 $30.489,06 $ 30.489,06 $30.489,06 $30.489,06 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

Los datos del préstamo en la tabla 31, y la tabla de amortización en la tabla 32.  

                                              Tabla 31.  Datos de amortización  

Préstamo  $  207.243,38  

Interés bancario 10% 

Interés efectivo  10,49% 

   

 Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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         Tabla 32.  Tabla de amortización  

# DEUDA INTERES CUOTA MONTO TRIMESTRES 

INTERES 

TRIMESTRAL 

0 $ 208.323,38           

1 $ 206.130,26 $ 21.861,73 -$ 24.054,85 -$ 2.193,11 

-$ 72.164,54 $ 64.870,60 

2 $ 203.707,00 $ 21.631,59 -$ 24.054,85 -$ 2.423,26 

3 $ 201.029,44 $ 21.377,28 -$ 24.054,85 -$ 2.677,56 

4 $ 198.070,89 $ 21.096,30 -$ 24.054,85 -$ 2.958,55 

-$ 72.164,54 $ 62.324,89 

5 $ 194.801,86 $ 20.785,82 -$ 24.054,85 -$ 3.269,02 

6 $ 191.189,78 $ 20.442,77 -$ 24.054,85 -$ 3.612,08 

7 $ 187.198,64 $ 20.063,71 -$ 24.054,85 -$ 3.991,14 

-$ 72.164,54 $ 58.890,67 

8 $ 182.788,67 $ 19.644,88 -$ 24.054,85 -$ 4.409,97 

9 $ 177.915,91 $ 19.182,09 -$ 24.054,85 -$ 4.872,76 

10 $ 172.531,80 $ 18.670,73 -$ 24.054,85 -$ 5.384,11 

-$ 72.164,54 $ 54.257,86 

11 $ 166.582,67 $ 18.105,72 -$ 24.054,85 -$ 5.949,13 

12 $ 160.009,22 $ 17.481,41 -$ 24.054,85 -$ 6.573,44 

13 $ 152.745,96 $ 16.791,58 -$ 24.054,85 -$ 7.263,27 

-$ 72.164,54 $ 48.008,11 

14 $ 144.720,48 $ 16.029,36 -$ 24.054,85 -$ 8.025,48 

15 $ 135.852,79 $ 15.187,16 -$ 24.054,85 -$ 8.867,69 

16 $ 126.054,51 $ 14.256,57 -$ 24.054,85 -$ 9.798,28 

-$ 72.164,54 $ 39.577,08 

17 $ 115.227,99 $ 13.228,33 -$ 24.054,85 -$ 10.826,52 

18 $ 103.265,32 $ 12.092,18 -$ 24.054,85 -$ 11.962,67 

19 $ 90.047,28 $ 10.836,80 -$ 24.054,85 -$ 13.218,05 

-$ 72.164,54 $ 28.203,48 

20 $ 75.442,11 $ 9.449,68 -$ 24.054,85 -$ 14.605,17 

21 $ 59.304,26 $ 7.917,00 -$ 24.054,85 -$ 16.137,85 

22 $ 41.472,88 $ 6.223,47 -$ 24.054,85 -$ 17.831,38 

-$ 72.164,54 $ 12.860,29 

23 $ 21.770,25 $ 4.352,22 -$ 24.054,85 -$ 19.702,63 

24 $ 0,00 $ 2.284,60 -$ 24.054,85 -$ 21.770,25 

         Elaborado por: (Salgado, 2017) 

2.4.3.4. DISTRIBUIR UTILIDADES Y PAGO DE DIVIDENDOS 

Se estima como política una reinversión del 15% cada año. En caso de haber utilidades se 

usaran los datos previstos en la tabla 33. 

 

Tabla 33.  Distribución de utilidades y reinversiones  

DATOS DE UTILIDAD O PERDIDA 

Reinversión  15% 

Participación de trabajadores 15% 

Reserva legal 10% 

Reserva estatutarias 5% 

Reserva Facultativa 3% 

                                               Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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Según estima el SRI habrá  un crecimiento del impuesto a la renta en las proporciones 

vistas en la tabla 34.  

 Tabla 34.  Impuesto a la renta según el SRI 

IMPUESTO A LA RENTA  

2017 25,50% 

2018 27% 

2019 28,50% 

2020 30,00% 

                                                      Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

En la tabla 35 las utilidades de la empresa desde el cálculo de utilidad bruta; la reinversión, 

15% participaciones, impuesto a la renta, y utilidad o pérdida del ejercicio. 

 

Tabla 35.  Asignación de utilidades hasta Utilidad o Pérdida 

TRIMESTRES T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Total de ingresos $ 425.088,00  $ 453.426,00  $ 481.766,00  $ 510.104,00  $ 538.444,00  $ 566.784,00  

Costos varios $ 131.414,40  $ 140.175,36  $ 148.936,32  $ 157.697,28  $ 166.458,24  $ 175.219,20  

Total gastos  $ 145.791,92  $ 145.791,92  $ 145.791,92  $ 145.791,92  $ 145.791,92  $ 145.791,92  

Utilidad o perdida  $ 147.881,68  $ 167.458,72  $ 187.037,76  $ 206.614,80  $ 226.193,84  $ 245.772,88  

5% de reinversión $ 7.394,08  $ 8.372,94  $ 9.351,89  $ 10.330,74  $ 11.309,69  $ 12.288,64  

Utilidad de 

reinversión 
$ 140.487,60  $ 159.085,78  $ 177.685,87  $ 196.284,06  $ 214.884,15  $ 233.484,24  

15% participación  $ 21.073,14  $ 23.862,87  $ 26.652,88  $ 29.442,61  $ 32.232,62  $ 35.022,64  

Participación $ 119.414,46  $ 135.222,92  $ 151.032,99  $ 166.841,45  $ 182.651,53  $ 198.461,60  

 % impuesto renta 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 28,50% 28,50% 

Impuesto a la renta $ 32.241,90  $ 36.510,19  $ 40.778,91  $ 45.047,19  $ 52.055,69  $ 56.561,56  

Utilidad o perdida  $ 87.172,55  $ 98.712,73  $ 110.254,08  $ 121.794,26  $ 130.595,84  $ 141.900,04  

 

TRIMESTRES T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Total de ingresos $ 593.394,00  $ 620.006,00  $ 646.616,00  $ 655.488,00  $ 655.488,00  $ 655.488,00  

Costos varios $ 183.980,16  $ 192.741,12  $ 201.502,08  $ 204.422,40  $ 204.422,40  $ 204.422,40  

Total gastos  $ 145.791,92  $ 145.791,92  $ 62.802,69  $ 62.802,69  $ 62.802,69  $ 62.802,69  

Utilidad o perdida  $ 263.621,92  $ 281.472,96  $ 382.311,23  $ 388.262,91  $ 388.262,91  $ 388.262,91  

5% de reinversión $ 13.181,10  $ 14.073,65  $ 19.115,56  $ 19.413,15  $ 19.413,15  $ 19.413,15  

Utilidad de 

reinversión 
$ 250.440,82  $ 267.399,31  $ 363.195,67  $ 368.849,76  $ 368.849,76  $ 368.849,76  

15% participación  $ 37.566,12  $ 40.109,90  $ 54.479,35  $ 55.327,46  $ 55.327,46  $ 55.327,46  

Participación $ 212.874,70  $ 227.289,42  $ 308.716,32  $ 313.522,30  $ 313.522,30  $ 313.522,30  

 % impuesto renta 28,50% 28,50% 30% 30% 30% 30% 

Impuesto a la renta $ 60.669,29  $ 64.777,48  $ 92.614,89  $ 94.056,69  $ 94.056,69  $ 94.056,69  

Utilidad o perdida  $ 152.205,41  $ 162.511,93  $ 216.101,42  $ 219.465,61  $ 219.465,61  $ 219.465,61  

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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En la tabla 36 se calcula desde la utilidad de impuesto a la renta, y se calcula la recaudación de 

Reservas y al análisis de ingresos a nivel financiero. 

 

Tabla 36.  Flujo de fondos Puro 

TRIMESTRE

S 
T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Utilidad o 

perdida ir 

-

$347.205,63 

$87.172,5

5  

$98.712,7

3  

$110.254,0

8  

$121.794,2

6  

$130.595,8

4  

$141.900,0

4  

Reserva legal 

10% 
  $ 8.717,26  $ 9.871,27  $ 11.025,41  $ 12.179,43  $ 13.059,58  $ 14.190,00  

Reserva 

estaturia 5% 
  $ 4.358,63  $ 4.935,64  $ 5.512,70  $ 6.089,71  $ 6.529,79  $ 7.095,00  

Reserva 

facultativa 3% 
  $ 2.615,18  $ 2.961,38  $ 3.307,62  $ 3.653,83  $ 3.917,88  $ 4.257,00  

Utilidad o 

pérdida del 

ejercicio FF 

-

$347.205,63 

$71.481,4

9  

$80.944,4

4  
$90.408,35  $99.871,29  

$107.088,5

9  

$116.358,0

4  

 

TRIMESTRES T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Utilidad o perdida 

ir 
$ 152.205,41  $ 162.511,93  $ 216.101,42  $ 219.465,61  $ 219.465,61  $ 219.465,61  

Reserva legal 10% $ 15.220,54  $ 16.251,19  $ 21.610,14  $ 21.946,56  $ 21.946,56  $ 21.946,56  

Reserva estaturia 

5% 
$ 7.610,27  $ 8.125,60  $ 10.805,07  $ 10.973,28  $ 10.973,28  $ 10.973,28  

Reserva facultativa 

3% 
$ 4.566,16  $ 4.875,36  $ 6.483,04  $ 6.583,97  $ 6.583,97  $ 6.583,97  

Utilidad o pérdida 

del ejercicio FF 
$ 124.808,44  $ 133.259,78  $ 177.203,17  $ 179.961,80  $ 179.961,80  $ 179.961,80  

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

2.4.3.5. CAPITAL 

En la tabla 37 se ven las cifras iniciales con las que se va a iniciar las operaciones 

comerciales de la compañía, en este apartado es necesario colocar el aporte en bienes, 

muebles e inmuebles de las aportaciones de los socios. La información a detalle de se 

encuentra en el ANEXO VII, ANEXO VIII. 

 

Tabla 37.  Estado de situación inicial  

ANALISIS DE CAPITAL A-P=Pt 

ACTIVOS $ 347.205,63  

PASIVOS $ 208.323,38  

CAPITAL $ 138.882,25  

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.4.3.6. RESERVAS E IMPUESTOS 

Como se ha mencionado las reservas  tienen el objetivo de incrementar las capacidades de 

la empresa, por ello se estipula la reserva de reinversión antes de la utilidad bruta del 

ejercicio, y como menciona la ley usaremos el 15% trabajadores, el impuesto a la renta, y 

las reserva legal, facultativa, y estatutaria. El detalle se ve en la tabla 38 y 39. 

 

                                                     Tabla 38.  Datos para reservas  

DATOS DE UTILIDAD O PERDIDA 

Reinversión  5% 

Participación de trabajadores 15% 

Reserva legal 10% 

Reserva estatutarias 5% 

Reserva Facultativa 3% 

 

          Fuente por: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

          Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

 

                                                         Tabla 39.  Datos para impuestos  

IMPUESTO A LA RENTA  

2017 25,50% 

2018 27% 

2019 28,50% 

 

  Fuente por: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

  Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

2.4.4.  FLUJOS DE PROYECCIÓN – INVERSIONES 

 

2.4.4.1. ACTIVOS FIJOS 

 

El requerimiento físico de necesidad de la empresa, que permanecen más de un año dentro 

de los registros contables. En la tabla 40.  
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Tabla 40.  Requerimiento de activos fijos  

 

REQUERIMEINTO DE ACTIVOS FIJOS 

# DETALLE CANT P/U TOTAL 

1 Gato transferencia hidráulica 1 $ 500,00 $ 500,00 

2 Cinta transportadora 4 $ 500,00 $ 2.000,00 

3 Batidoras 3 $ 1.500,00 $ 4.500,00 

4 Centrifugas 2 $ 6.000,00 $ 12.000,00 

5 Maquina UHT y envasadora 2 $ 7.000,00 $ 14.000,00 

6 Recolector plástico 1 $ 200,00 $ 200,00 

7 Recolector de solidos 1 $ 100,00 $ 100,00 

8 Perchero comunal 1 $ 250,00 $ 250,00 

9 Lokers 10 $ 40,00 $ 400,00 

11 Mesas de trabajo 4 $ 150,00 $ 600,00 

12 Mesas de estancia 3 $ 40,00 $ 120,00 

13 Sillas giratorias 4 $ 80,00 $ 320,00 

14 Áreas de trabajo 3 $ 120,00 $ 360,00 

15 Sofá 1 $ 70,00 $ 70,00 

16 Percheros 9 $ 100,00 $ 900,00 

17 Teléfonos 4 $ 50,00 $ 200,00 

19 Computadores 5 $ 800,00 $ 4.000,00 

20 Pantalla de aviso 1 $ 900,00 $ 900,00 

21 Reloj tarjetero 1 $ 400,00 $ 400,00 

22 Baños 2 $ 1.200,00 $ 2.400,00 

23 Unidad de aseo 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

24 Puertas simple de madera 12 $ 90,00 $ 1.080,00 

25 Puertas dobles acero 2 $ 300,00 $ 600,00 

26 Baldosa 700 $ 10,00 $ 7.000,00 

27 Construcción y techo 1 $ 40.000,00 $ 40.000,00 

28 Terreno 1 $ 30.000,00 $ 30.000,00 

29 Camiones de entrega  2 $ 6.000,00 $ 12.000,00 

30 Exhibidor (estrategia de venta) 1 $ 780,00 $ 780,00 

VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 135.900,00 

  

    Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

2.4.4.2. ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Los activos que son comprados por anticipados para el funcionamiento operativo y 

productivo de la empresa. 

 

Los activos pre operativos son los gastos legales, tramites tributarios, y demás gastos 

necesarios antes del funcionamiento. Mientras que el gasto de publicidad es necesario para 

llegar a la máxima cantidad clientes posible. Y la investigación y desarrollo se enfoca en 

entender las necesidades del cliente. En tabla 41. 
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                          Tabla 41.  Requerimiento de activos diferidos  

REQUERIMIENTO DE ACTIVOS DIFERIDOS 

# DETALLE CANT P/U TOTAL 

1 Activos pre operativos 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

2 Gastos de publicidad y mercadeo 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 

3 Gastos de investigación y desarrollo 1 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

VALOR TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   $ 24.000,00 

 

   Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

2.4.4.3. ACTIVOS INTANGIBLES  

 

Los activos intangibles no se pueden observar dentro de la empresa pero ayudan al 

funcionamiento entre estos están los sistemas operativos CRM (Costume Relations 

Management) es una plataforma que ayuda a tener una relación directa con los clientes  y 

el manejo de páginas web que es el enganche con cualquier potencial stakeholder. Como 

presenta la tabla 42. 

 

                   Tabla 42.  Requerimiento de activos intangibles  

REQUERIMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 

# DETALLE CANT P/U TOTAL 

1 Página web (estrategia de publicidad) 1 $ 614,88 $ 614,88 

2 Plataforma CRM y ERP (estrategia de publicidad) 3 $ 100,00 $ 300,00 

VALOR TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   $ 914,88 

 

     Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

2.4.4.4. ACTIVOS EN INVENTARIOS   

 

Es el requerimiento de insumos y materiales para comenzar a producir. Estos pueden ser 

productivos, de oficina, repuestos, suministros, entre otros. Como se ve en la tabla 43. 
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           Tabla 43.  Requerimiento de inventarios  

REQUERIMIENTO EN INVENTARIO 

# DETALLE CANT P/U TOTAL 

1 Quinua para leche y arroz 48.000 $ 0,80 $ 38.400,00 

2 Agua 144.000 $ 0,12 $ 17.280,00 

3 Empaques l/2 (estrategia de venta y distribución) 288.000 $ 0,20 $ 57.600,00 

4 Etiquetas (estrategia de venta y distribución) 384.000 $ 0,05 $ 19.200,00 

5 Cajas (estrategia de venta y distribución) 12.000 $ 0,15 $ 1.800,00 

6 Fundas k/2 (estrategia de venta y distribución) 96.000 $ 0,01 $ 960,00 

VALOR TOTAL DE INVENTARIO DE MP TRIMESTRALES $ 135.240,00 

1 Filtros 24 $ 2,00 $ 48,00 

2 Cadena de producción 5 $ 30,00 $ 150,00 

3 Materiales de aseo 16 $ 20,00 $ 320,00 

4 Cuadrantes 3 $ 20,00 $ 60,00 

5 Aspas 3 $ 25,00 $ 75,00 

6 Pulsadores 8 $ 12,00 $ 96,00 

7 Bandas 3 $ 40,00 $ 120,00 

8 Embudos 24 $ 25,00 $ 600,00 

VALOR TOTAL DE INVENTARIO DE  REPUESTOS $ 1.469,00 

1 Depósitos de muestra 600 $ 0,05 $ 30,00 

2 Espátulas 600 $ 0,05 $ 30,00 

3 Agitadores 7 $ 30,00 $ 210,00 

4 Material de aseo 4 $ 20,00 $ 80,00 

INVENTARIO DE CALIDAD $ 350,00 

1 Ropa de seguridad 20 $ 150,00 $ 3.000,00 

2 Ropa de vendedores (estrategia de visitas) 10 $ 20,00 $ 200,00 

3 Extintores 3 $ 50,00 $ 150,00 

4 Microscopios 3 $ 1.000,00 $ 3.000,00 

5 Lectores PH 3 $ 800,00 $ 2.400,00 

INVENTARIO DE RIESGOS $ 8.750,00 

 

           Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

2.4.4.5. CAPITAL DE TRABAJO 

Es la capacidad de pago que tiene la empresa corto plazo. Esta diferencia se la puede ver  

entre activos corrientes vs pasivos corrientes. Se ve en la tabla 22. Al no haber pasivos a 

corto plazo inicialmente el capital de trabajo es de $347.205.63 dólares. 
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2.4.4.6. SUELDOS Y SALARIOS  

Son los valores a pagar de los sueldos y salarios además las aportaciones y subsidios entre 

otros. Especificado en la tabla 21.  

 

2.4.5. FLUJOS DE PROYECCIÓN  

 

2.4.5.1. DEPRECIACIÓN  

Los valores previstos para la depreciación de los activos de manera trimestral, la 

depreciación es el consumo o desgaste de los activos fijos de la empresa. Ayudan a 

disminuir el pago de impuesto a la renta. Se hace evidente el valor de $ 2.660,29 

correspondiente a depreciaciones en el ANEXO X 

 

2.4.5.2. INGRESOS  

Los ingresos están establecidos por trimestres según una estimación que a continuación se 

detalla. En la tabla 26. Los valores ya están incluidos el valor de los impuestos IVA. 

 

2.4.5.3. MEZCLA FINANCIERA 

En la mezcla financiera se va a realizar la T- MAR con el 60% proveniente de una 

institución financiero, y el 40% de los aportes de los socios de Quinua S.A. como se 

analiza en la tabla 44. 

 

       Tabla 44.  Valor mínimo compuesto para la inversión (TMAR).  

  

PARTICIPACIÓN 

DE LA 

INVERSION 

VALOR 

APORTADO BENEFICIO TMAR 

Bancos 60%  $       208.323,38  35% 21% 

Capital social 40%  $       138.882,25  25% 10% 

TMAR= 31% 

        Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.4.5.4. ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados permite ver una estimación de cómo serán las ventas futuras en los 

próximos 3 años según la investigación y cómo podemos ver tendremos utilidades. Como 

se muestra en las tablas 35 y 36. 

 

2.4.5.5. ANÁLISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Es capital de trabajo el detalle con el que va a iniciar la empresa, siendo los activos que se 

requieren menos las deudas a corto plazo como se puede ver en la tabla 44. Se debe 

recordar que no hay deuda a corto plazo inicialmente. 

 

2.4.5.6. ESTADO DE LIQUIDEZ 

En el estado se determina las posibilidades de liquidez que tiene la empresa en los periodos 

trimestrales a continuación en la tabla 45. 

 

                       Tabla 45. Estado de situación inicial  

ACTIVOS     $ 347.205,63 

ACTIVO CORRIENTE   $ 210.390,75   

Caja o bancos $ 6.000,00     

Inventario de mp trimestrales $ 135.240,00     

Inventario de  repuestos $ 1.469,00     

Inventario de calidad $ 350,00     

Inventario de riesgos $ 8.750,00     

Pago a terceros  $ 24.000,00     

ACTIVOS DIFERIDOS $ 34.581,75     

ACTIVOS NO CORRIENTES   $ 135.900,00   

Total de activos fijos  $ 135.900,00     

ACTIVOS INTANGIBLES   $ 914,88   

Total activos intangibles  $ 914,88     

PASIVO + PATRIMONIO     $ 347.205,63 

PASIVOS   $ 208.323,38   

PASIVO NO CORRIENTE   $ 208.323,38   

Prestamo bancario $ 208.323,38     

PATRIMONIO   $ 138.882,25 $ 138.882,25 

Capital $ 138.882,25     

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.4.5.7. BALANCES 

El balance de pérdidas y ganancias permite identificar las utilidades en los próximos 3 años 

en periodos trimestrales. 

 

En las tablas 35 y 36 se encuentra hasta la reinversión de lo ganado en el periodo este 5% 

representa el valor que se utilizara trimestral mente para mejorar las condiciones de la 

planta, aumentar la capacidad productiva, beneficios de los trabajadores, crecimiento de 

mercado, marketing entre oros. 

 

2.4.5.8.  FLUJO DE CAJA 

Los valores de proyección en el futuro son valores traídos, a valor presente para determinar 

el Valora Actúan Neto, la Tasa Interna de Retorno, Costo beneficio. Estos indicadores 

ayudaran a identificar el éxito económico de la empresa. 

 En la tabla 46 se estima que si no se desea continuar con la inversión de los socios 

venderán los activos en el 75% de lo comprado inicialmente más el 12% de IVA. 

 

Tabla 46.  Utilidad hasta venta de activos (Salgado, 2017) 

TRIMESTRES T0 T1 T2 T3 T4 

Utilidad de ejercicio FF -$ 347.205,63 $ 71.481,49 $ 80.944,44 $ 90.408,35 $ 99.871,29 

(+) Venta de activos 
     

(-) Impuesto en venta de activo 
     

Utilidad en venta de activos -$ 347.205,63 $ 71.481,49 $ 80.944,44 $ 90.408,35 $ 99.871,29 

 

TRIMESTRES T5 T6 T7 T8 

Utilidad de ejercicio FF $ 107.088,59 $ 116.358,04 $ 124.808,44 $ 133.259,78 

(+) Venta de activos 
    

(-) Impuesto en venta de activo 
    

Utilidad en venta de activos $ 107.088,59 $ 116.358,04 $ 124.808,44 $ 133.259,78 

 

TRIMESTRES T9 T10 T11 T12 

Utilidad del ejercicio FF $ 177.203,17 $ 179.961,80 $ 179.961,80 $ 179.961,80 

(+) Venta de activos 
   

$ 260.404,22 

(-) Impuesto en venta de activo 
   

$ 31.248,51 

Utilidad en venta de activos $ 177.203,17 $ 179.961,80 $ 179.961,80 $ 409.117,51 

 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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En la tabla 47 se tiene el valor base para los indicadores en él se considera el valor real de 

compra pues se restablecen los valores de depreciación y se asume que el interés pagado al 

banco también es parte de la utilidad. 

 

Tabla 47.  Utilidad hasta flujo de fondos puros  

TRIMESTRES T0 T1 T2 T3 T4 

Utilidad  en venta de activos -$ 347.205,63 $ 71.481,49 $ 80.944,44 $ 90.408,35 $ 99.871,29 

(+) Depreciación   $ 2.660,29 $ 2.660,29 $ 2.660,29 $ 2.660,29 

(+) Amortización de intereses    $ 64.870,60 $ 62.324,89 $ 58.890,67 $ 54.257,86 

(-) Costo de inversión -$ 347.205,63         

Flujo de fondos puro -$ 347.205,63 $ 139.012,39 $ 145.929,61 $ 151.959,31 $ 156.789,44 

 

TRIMESTRES T5 T6 T7 T8 

Utilidad  en venta de activos $ 107.088,59 $ 116.358,04 $ 124.808,44 $ 133.259,78 

(+) Depreciación $ 2.660,29 $ 2.660,29 $ 2.660,29 $ 2.660,29 

(+) Amortización de intereses  $ 48.008,11 $ 39.577,08 $ 28.203,48 $ 12.860,29 

(-) Costo de inversión         

Flujo de fondos puro $ 157.756,98 $ 158.595,41 $ 155.672,20 $ 148.780,36 

 

TRIMESTRES T9 T10 T11 T12 

Utilidad  en venta de activos $ 177.203,17 $ 179.961,80 $ 179.961,80 $ 409.117,51 

(+) Depreciación $ 2.660,29 $ 2.660,29 $ 2.660,29 $ 2.660,29 

(+) Amortización de intereses          

(-) Costo de inversión         

Flujo de fondos puro $ 179.863,45 $ 182.622,09 $ 182.622,09 $ 411.777,80 

 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

En la tabla 48 los indicadores ayudaran a identificar los rendimientos de la inversión a 

nivel financiero, estos indicadores están traídos a valor presente, con el concepto del dinero 

a través del tiempo. 
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                                 Tabla 48.  Utilidad hasta indicadores VAN, TIR, C/B  

FLUJO DE 

FONDOS 

PURO VA PAYBACK 

-$ 347.205,63 ($ 347.205,63) ($ 347.205,63) 

$ 139.012,39 $ 111.209,91  ($ 235.995,72) 

$ 145.929,61 $ 93.394,95  ($ 142.600,77) 

$ 151.959,31 $ 77.803,17  ($ 64.797,60) 

$ 156.789,44 $ 64.220,95  ($ 576,65) 

$ 157.756,98 $ 51.693,81  $ 51.117,16  

$ 158.595,41 $ 41.574,83  $ 92.691,99  

$ 155.672,20 $ 32.646,83  $ 125.338,82  

$ 148.780,36 $ 24.961,20  $ 150.300,02  

$ 179.863,45 $ 24.140,86  $ 174.440,89  

$ 182.622,09 $ 19.608,90  $ 194.049,79  

$ 182.622,09 $ 15.687,12  $ 209.736,90  

$ 411.777,80 $ 28.297,16  $ 238.034,06  

TIR 27% 

IINT. ANUAL 25% 

INT.  EFECT 27% 

VAN $ 238.034,06  

PAYBACK 4,988719095 

COSTO BENEICIO 169% 

                                   Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

Menciona que el proyecto crecerá el 27% de más que al inicio financieramente, además 

seremos más ricos en $238.034,06 doscientos treinta y ocho mil treinta y cuatro dólares 

con seis centavos más rentables, y el costo beneficio será de 169% por ciento más. 

 

2.4.6. INDICADORES PARA LA TOMA DE DESICIONES 

 

2.4.6.1. PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación la cantidad requerida de ventas, es el indicador a partir del cual comienza a 

ganar la empresa es decir el número estimado en el cual la empresa comienza a tener 

rubros positivos como esta en la tabla 49 y 50. 
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            Tabla 49.  Costos variables y fijos  

TRIMESTRES T1 T2 T3 T4 

Costos fijos  inversión $ 1.417.546,12  $ 1.417.546,12  $ 1.417.546,12  $ 1.417.546,12  

Total CV $ 131.414,40  $ 268.479,36  $ 414.097,92  $ 568.270,08  

Total CF+CV $ 1.548.960,52  $ 1.686.025,48  $ 1.831.644,04  $ 1.985.816,20  

 

TRIMESTRES T5 T6 T7 T8 

Costos fijos  inversión $ 1.417.546,12  $ 1.417.546,12  $ 1.417.546,12  $ 1.417.546,12  

Total CV $ 730.995,84  $ 902.275,20  $ 1.082.108,16  $ 1.270.494,72  

Total CF+CV $ 2.032.435,27  $ 2.148.541,96  $ 2.319.821,32  $ 2.499.654,28  

 

TRIMESTRES T9 T10 T11 T12 

Costos fijos  inversión $ 1.417.546,12  $ 1.417.546,12  $ 1.417.546,12  $ 1.417.546,12  

Total CV $ 1.467.434,88  $ 1.667.088,00  $ 1.866.672,00  $ 2.066.256,00  

Total CF+CV $ 2.688.040,84  $ 2.884.981,00  $ 3.084.634,12  $ 3.284.218,12  

               Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

               Tabla 50.  Ingresos del proyecto 

TRIMESTRES T1 T2 T3 T4 

Cantidades leche 129600 267840 414720 570240 

Cantidades arroz 25920 53568 82944 114048 

Cantidades almidones 5184 10713,6 16588,8 22809,6 

PVP leche $ 388.800,00  $ 803.520,00  $ 1.244.160,00  $ 1.710.720,00  

PVP arroz $ 25.920,00  $ 53.568,00  $ 82.944,00  $ 114.048,00  

PVP almidones $ 10.368,00  $ 21.427,20  $ 33.177,60  $ 45.619,20  

TOTAL ING. $ 425.088,00  $ 878.515,20  $ 1.360.281,60  $ 1.870.387,20  

 

TRIMESTRES T5 T6 T7 T8 

Cantidades leche 734400 907200 1088640 1278720 

Cantidades arroz 146880 181440 217728 255744 

Cantidades almidones 29376 36288 43545,6 51148,8 

PVP leche $ 2.203.200,00  $ 2.721.600,00  $ 3.265.920,00  $ 3.836.160,00  

PVP arroz $ 146.880,00  $ 181.440,00  $ 217.728,00  $ 255.744,00  

PVP almidones $ 58.752,00  $ 72.576,00  $ 87.091,20  $ 102.297,60  

TOTAL ING. $ 2.408.832,00  $ 2.975.616,00  $ 3.570.739,20  $ 4.194.201,60  

 

TRIMESTRES T9 T10 T11 T12 

Cantidades leche 1477440 1679040 1880640 2082240 

Cantidades arroz 295488 335808 376128 416448 

Cantidades almidones 59097,6 67161,6 75225,6 83289,6 

PVP leche $ 4.432.320,00  $ 5.037.120,00  $ 5.641.920,00  $ 6.246.720,00  

PVP arroz $ 295.488,00  $ 335.808,00  $ 376.128,00  $ 416.448,00  

PVP almidones $ 118.195,20  $ 134.323,20  $ 150.451,20  $ 166.579,20  

TOTAL ING. $ 4.846.003,20  $ 5.507.251,20  $ 6.168.499,20  $ 6.829.747,20  

               Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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El cruce de las rectas como se ve en la figura 36, del total de gastos e ingresos está en el 

cuarto trimestre. Eso quiere decir que a partir de la unidad  620736 de leche, de 114048 en 

arroz y 24829 en almidones en adelante son ingresos para la empresa. En la tabla 51. 

 

        Figura 36.  Gráfica punto de equilibrio  

     Elaborado por: (Salgado, 2017) 

 

                       Tabla 51.  Calculo de PE  
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570240 114048 22809,6 $ 1.985.816,20 $ 1.870.387,20 -$ 115.429,00 

620736 124147 24829 $ 2.036.014,83 $ 2.036.014,83 $ 0,00 

1278720 255744 51148,8 $ 2.688.040,84 $ 4.194.201,60 $ 1.506.160,76 

2082240 416448 83289,6 $ 3.483.802,12 $ 6.829.747,20 $ 3.345.945,08 

 

          Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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2.4.6.2. ANALISIS DE TIR, VAN, CB, Y PAYBACK 

A continuación se presenta los indicadores resultantes, y los datos de los rangos y riesgos 

de la empresas en  la simulación en el sistema crystal ball. Los resultados están presentados 

en la tabla 48. 

 TIR: El valor del TIR es de 27% lo cual demuestra que el proyecto es rentable, 

puesto a que es mayor a la TMAR que es de 31 %. 

 Valor Presente Neto: El VPN es de $238.034,06 positivo lo cual demuestra que el 

proyecto es rentable. 

 Relación Costo Beneficio: Es de 4.44  lo cual demuestra que el proyecto es rentable 

puesto que además que se recupera se gana. 

 Periodo de recuperación de la inversión: El PAYBACK es de 169%  lo cual 

significa que se recuperará la inversión a partir del segundo año es decir, a finales 

del 2019. El estudio completo puede ser analizado en el ANEXO XI 

Los indicadores económicos financieros ayudan a ver que tan bien se encuentra la la 

organización en valores de solvencia con los réditos.  Los resultados se encuentran en la 

tabla 52. 

 

Tabla 52.  Indicadores económicos y financieros 

INDICADORES ECONÓMICO – FINANCIEROS  

LIQUIDEZ SOLVENCIA GESTIÓN RENTABILIDAD 

Liquidez 

corriente 

Endeudamiento del 

activo 
Rotación de cartera Rentabilidad neta del activo 

0,6 No hay información  0,330490621 

Endeudamiento 

patrimonial 
Rotación de activo fijo Margen bruto 

1,5 3,12794702 0,168156933 

Endeudamiento del 

activo fijo 
Rotación de ventas Margen operacional 

1,532916689 No hay información 0,347884864 

Prueba ácida 

Apalancamiento 

Operativo 
Período medio de cobranza Rentabilidad neta de ventas 

$ 147.881,68 No hay información  0,525985976 

Apalancamiento 

financiero 

Período medio de pago 
Rentabilidad operacional del 

patrimonio 

No hay información  0,514691353 

Impacto gastos 

administración y ventas 
Rentabilidad financiera 0,342968795 

Impacto de la carga financiera 

$ 43.475,23  0,152605116 51,4691353 

Elaborado por: (Salgado, 2017) 



 

96 

2.5. PLAN ORGANIZACIONAL 

2.5.1. NOMBRE DE LA EMPRESA 

Luego de un cuidadoso análisis se decide construir una empresa con el nombre de 

QUINUA S.A. cuyo nombre hace referencia a los productos andinos, esta empresa tiene el 

interés de ofertar productos saludables y tradicionales a los comensales interesados en una 

mejor alimentación. Este nombre a su vez trabaja a nivel subconsciente haciendo que las 

personas tengan un contacto con las raíces autóctonas. Los colores usados en la marca son 

un blanco y rojo marrón con estos colores se busca un equilibrio entre la fuerza y la 

tranquilidad. 

 Blanco: Relación con la bondad, la inocencia, la pureza. Se le considera el color de 

la perfección. El blanco puede utilizarse para comunicar simplicidad. 

 Rojo Marrón: Representa energía, vigor, fuerza de voluntad, valor, capacidad de 

liderazgo, añoranza. Se asocia a la caída de la hoja y a la cosecha. 

 

2.5.2. LOGO 

La presentación del logo se observa en la figura 37. 

Figura 37.  Logo de la empresa Quinua S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elaborado por: (Salgado, 2017) 

Blanco representa la 

tranquilidad, la paz, 

perfección,  

simplicidad. 

Rojo Marrón representa fuerza de 

voluntad, valor liderazgo, la 

cosecha. 

Además llama la atención.  

Planta de quinua que es el 

enlace con los productos 

Función empresarial 

en pocas palabras la 

razón de ser de la 

empresa 
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2.5.3. TIPO DE COMPAÑÍA 

Quinua S.A. al constituirse tiene varias opciones entre las que puede elegir para 

constituirse, sin embargo se decide constituir como Sociedad Anónima por las 

características propias de la empresa y por las ventajas sobre las demás formas de 

constitución, de este modo para que quede totalmente claro las razones de su constitución 

bajo esta forma, se detalla a continuación los factores determinantes: 

 La empresa se constituirá con 13 socios  

 La empresa se enfocará en su crecimiento paulatino para expandir su mercado. 

 La dedicación y esfuerzo de los socios es grande dado que participan directamente 

en los beneficios. 

 La responsabilidad es solidaria e ilimitada, es decir, todos responden por las 

actuaciones que realicen la sociedad y los socios. 

 Existe una mayor posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa en 

comparación con una sociedad individual. 

 Cada socio, es independientemente de su aporte tiene derecho a un voto en la junta 

de socios. 

 La administración corresponde a todos y a cada uno de los socios, aunque se puede 

delegar en uno o en un tercero 

2.5.4. ORGANIGRAMA 

Para un entendimiento claro de las redes de trabajo se trabajara con un organigrama en la 

figura 38  que es hibrida con una jerarquía funcional lineal pero enfocada los stakeholders, 

y una comunicación desde el centro de la organización con cada departamento de la 

organización. Los departamentos son elementos vitales pues identifica el manejo de la 

organización en esta se encuentran 1 trabajador en gerencia, 1 en la parte administrativo, 1 

en contable y financiero, 4 en  operadores y ventas, y 8 en producción.   

              Figura 38 – Estructura organizacional de Quinua S.A. 

  

Elaborado por: (Salgado, 2017) 
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Ofrece ventajas y desventajas. 

Entre los beneficios o aspectos positivos que presenta esta estructura concreta, podemos 

destacar las siguientes: 

 Señalan muy bien la importancia de los niveles jerárquicos. 

 Permite una línea de comunicación funcional pero tiende a ser burocrático 

 Permiten colocar mayor número de puestos en el mismo nivel. 

 

2.5.5. ACTIVIDADES Y/O FUNCIONES DE CADA INTEGRANTE 

Se menciona las habilidades, destrezas, y formación que cada empleado de debe poseer 

dentro de la empresa, se detallará a continuación las fichas profeciográficas que se 

adjuntan en ANEXO XII.  

 

2.6. PLAN DE PUESTA EN MARCHA 

Quinua S.A. se instaura como compañía anónima, ya que aún se están detallando 

elementos del financiamiento necesarios para la puesta en marcha de la empresa, el 

financiamiento será a partir del programa de emprendimiento de la CFN llamado “LIGA 

DE EMPRENDEDORES EXTRAORDINARIO” cuyas inscripciones fueron en el mes de 

enero 2018; y también se motivará a través del programa “EMPRESAS SOLIDARIAS 

INNOVADORES” que está a cargo de la empresa NINAKAY en conjunto con 

CONQUITO, además de ello se ha planteado que la institución financiera proporcione el 

valor de  $208.323,38. Valor obtenido en el estudio financiero. 

 

Con estas especificaciones preliminares  se procede a plantear un listado de actividades y 

un diagrama de Gantt para la puesta en marcha del negocio, cabe mencionar que en el caso 

de que haya retrasos en la obtención del financiamiento las fechas puede ser flexible. El 

plan iniciara la fecha 3 de enero del 2018  

2.6.1. TABLA DE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES  

La tabla indica los momentos en los cuales se comenzaría cada actividad con las fechas 

específicas  de  duración, las actividades están definidas por la procedencia es decir 

después de que actividad comienza su ejecución, además el responsable o responsables de 

realizar cada acción. Esto se detalla en la tabla propuesta en el ANEXO XIII. 
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2.7. DIAGRAMA DE GANTT  

En este diagrama se especifica las tareas a desempeñarse en cada actividad. Es el mismo 

diagrama solo que a detalle, Aquí se puede ver con lógica, la construcción,  las compras de 

matate riales, insumos y activos fijos, al igual que la estructura legal, y los involucrados, 

los eventos relacionados con la instalación, el marketing, publicidad, y el lanzamiento de la 

marca en el ANEXO XIV. 

 

2.8. PLAN DE CONTINGENCIA Y SALIDA 

En este análisis se detallan procedimientos a seguir en caso de que ocurran eventos que 

podrían efectuar el normal y continuo funcionamiento de la empresa. 

 

2.8.1. CIERRE DE PROVEEDOR 

En caso de que los proveedores no cumplan con las condiciones de adquisición, debemos 

desarrollar  una base de datos con proveedores alternos que satisfagan las exigencias  de 

calidad y cantidad para la producción y también contamos con un stock de MP, insumos, 

herramientas, entre otros, lo estimado para que la empresa pueda seguir con su 

funcionamiento normal 

 

2.8.2. SALE A LA VENTA UN PRODUCTO DE IGUALES 

CARACTERISTICAS A MENOR PRECIO  

Para poder seguir en el mercado y no ser eliminados por la competencia buscaremos 

estrategias de productividad para lograr que la  marca tenga peso dentro del mercado en 

Pichincha, de igual manera revisaremos los costos para poder reducir de manera razonable 

el costo del producto, el departamento de producción se dedicara a buscar funcionalidades 

que logre diferenciar notablemente los  productos. 
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2.8.3. PRODUCTO NO SE VENDE COMO SE ESPERABA 

Se buscara nuevas tiendas donde vender el producto y se realizara convenios de mutuo 

beneficio con cualquier institución que aporte haciendo promoción de la organización y de 

alimentos sanos, y nutritivos. 

Se utilizara medios visuales más fuertes como los periódicos, la televisión para lograr 

hacer conocer el producto. Y utilizaremos campañas de salud y alimentación en escuelas 

colegios y universidades para lograr tener potenciales clientes. 

 

2.8.4. PROBLEMAS DE CADUCIDA DE LOS PRODUCTOS 

Para evitar productos caducados y revisar la calidad de los materiales, se utiliza materia 

prima de calidad y se venderán productos solo con 3 meses de antelación  a la fecha de 

caducidad, en caso de caducidad el cliente recibirá  un canje de producto de esta manera 

fidelizar al cliente, compensando al clientes perjudicados y tratar de mantener el buen 

nombre del producto. 

 

2.8.5. EN CASO DE ACCIDENTES A LA INTEGRIDAD DEL 

PERSONAL 

En caso de que algún miembro que trabaje en la empresa sufra un accidente dentro de 

alguna actividad para la empresa se cubrirán todos los gastos que incurra el empleado que 

a su vez serán reembolsados por el SEGUROS EQUIVIDA en un periodo de 3 meses, para 

los daños a los equipos se comunicara inmediatamente a las casas comerciales 

correspondientes para que faciliten un equipo nuevo que será cubierto por el seguro 

individual para cada equipo que de igual manera es cubierto por cada casa comercial, ya 

que de esta manera fueron los términos los términos de la compra. 

 

2.8.6. EN CASO DE NUEVOS INVERSIONISTAS A LA SOCIEDAD 

Si una persona desea invertir en la organización debe de aportar con capital, dependiendo 

del valor que aporte el nuevo inversionista serán calculados las utilidades en función del 

capital, de igual manera el porcentaje de acciones con el que cuente será en la medida que 
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pueda tener participación dentro de la organización, este nuevo socio tendrá que aceptar 

todas las condiciones que fueron planteadas al comienzo de la formación de la empresa. 

 

2.8.7. EN CASO DE DESASTRES NATURALES 

En caso de existir algún desastre natural se aplicara el plan de riesgos que se ha puesto en 

práctica en simulacros una vez al año, de existir daños a los activos de la empresa se 

realizará un crédito para cubrir el total de las reparaciones, este crédito será pagado en 

partes iguales por cada uno de los accionistas, si algún accionista cuenta con el capital no 

se lo incluirá en el pago del crédito que se realizara por el resto de capital que sea necesario 

para cubrir 

 

2.8.8. EN CASO DE FUSIÓN DE EMPRESA 

Si la empresa decide absorber a una empresa de menor tamaño las condiciones para 

hacerlo es que los accionistas de la pequeña solo pueden adquirir un 25% de las acciones 

de la organización, pero si el caso es el contrario y decidimos ser absorbido por una 

empresa más grande será parte de los términos de la sociedad que podemos acceder a un 40 

% de participación accionaria de la empresa de mayor tamaño y de igual manera en 

cualquiera de los dos casos se realizara un análisis financiero muy estricto a los dos años 

de haber comenzado la sociedad con el fin de detectar posibles malas administraciones por 

parte del generante de la empresa.   

 

2.8.9. EN CASO DE LIQUIDACIÓN DE EMPRESA 

Si dentro de un periodo de dos o tres años los egresos son mayores a los ingresos de la 

empresa se llevara a cabo la liquidación de la empresa, por lo que se recaudara todo el 

capital posible de las últimas operaciones realizadas, después se liquidara a los 

proveedores todo lo adeudado, acto seguido se pagara las liquidaciones a los empleados, de 

no existir suficiente dinero para cumplir estos dos últimos valores se realizara la venta de 

todos los activos de la empresa, si de igual manera siguiera faltando parte de la deuda de 

cancelar se realizara un crédito que será pagado por los accionistas. 
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2.8.10. EN CASO DE APERTURA DE LA SOCIEDAD POR 

PARTE DE LOS SOCIOS 

 

En caso que alguno de los socios decida dejar la institución en un periodo menor a 3 años 

de la creación de la empresa se dispone que únicamente tenga derecho a la mitad del 

capital que aporto para la formación de la empresa, para esto la organización cuenta con 

periodo de 3 meses para la devolución de este dinero. De tener más de tres años la empresa 

de su formación el socio tiene derecho a retirarse con el total de su inversión siempre y 

cuando no adeude ningún valor a la institución, de igual manera la empresa tiene un 

periodo de 3 meses para devolver estos valores. 

 

2.8.11. CONDICIONES FINALES 

 

Si por alguna razón se detienen las operaciones de la empresa o se decide liquidar la 

empresa el gerente deberá dar aviso a cada uno de los accionistas con el fin de que puedan 

responder ante este suceso inesperado, el periodo de 30 días de antelación para poder 

contar con la totalidad de la junta de accionistas. 

 

3. RESULTADOS  

 

Se trabajará con un organigrama circular con el gerente general en centro, y cuatro 

departamentos con jefes de departamento en recursos humanos, operativo – ventas, 

financiero – contable, productivo. 

 

La empresa trabajará estará pendiente de las capacitaciones del personal, sobre todo la 

parte productiva que contar de 6 trabajadores y 2 jefes proactivos. El área de ventas  que 

tiene 1 jefe productivo, 1 secretaria, y 2 vendedores. 

 

La  partición de la inversión está estimada en el 60% una organización financiera con un 

rubro de $308.323,38 dólares, las proyecciones están estimadas a 3 años en periodos 

trimestrales el valor de la TIR es de 27%, con un VAN de $238.034,06 dólares, además un 
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costo beneficio financiero de 1.69 veces por cada dólar invertido. EL retorno de la 

inversión será positivo a partir de 4.98 trimestres. 

El punto de equilibro calcula a razón contable la cantidad de productos producidos y 

vendidos para ser rentable. Hay que ser consiente que la cantidad de leche es directa mente 

proporcional a la cantidad de arroz y de almidones  por lo tanto es necesario producir 

620736 litros de leche, 124147 kilos de arroz, y 24829 litros de almidón  para llegar al 

punto de equilibrio productivo. A partir de ese punto toda venta será una ganancia para la 

empresa. 

 

En el análisis de sensibilidad la variable más representativa es PVP de la Leche, y la 

capacidad productiva de la misma. 

 

El target de la empresa son hombres y mujeres en edades de 20 a 30 años, los mismo que 

consumen en frecuencia leche en 2 litros y 1 kilo de arroz por semana. Las preferencias de 

empaque en compra son  botellas plásticas para la leche, y funda plástica para el arroz de 

quinua. Las preferencias en lugares de compra son en supermercados, y tiendas.  

Los clientes están dispuestos a pagar una cantidad superior a la tradicional por un producto 

que ofrece un beneficio superior como se puede ver en la investigación de mercado, 

además que los clientes prefieren sabores como chocolate, vainilla, fresa, y café.  

 

Se manejará un CRM y ERP para tener una conexión directa con el clientes, se realizaran 

investigaciones permanentes con los clientes, muestreos de calidad con proveedores, y 

productos finales, esto se subirá a la página web para dar confiabilidad. Además con ello 

garantizar productos de calidad para los stakeholders.          

 

3.1. CONCLUSIONES 

La siguiente información menciona gustos y preferencias de los clientes; La leche en 

envases plásticos, y el arroz en fundas plásticas son los envases con mayor aceptación por 

los consumidores, para tener una mayor información se debería hacer otro estudio para la 

aceptación del envase con diferentes diseños, al distribuido en supermercados  y locales 

barriales se lograría más del 80% es recomendable realizar un estudio de planificación 

agregada para contratar más personal en la fuerza de ventas o subcontratar una empresa 
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que haga el mercadeo puerta a puerta , El precio para la leche se encuentra en $3,00 y el 

arroz en $1,00. Con esto se menciona los productos tienen tolerancia en el mercado.  

 

En cuanto a la inversión del proyecto, El proyecto es rentable con un costo beneficio de 

169% lo quiere decir que por cada dólar invertido se ganara $1,69. Si se logra disminuir 

costos de producción se podría aumentar el costo beneficio hasta $7,00 por cada dólar 

invertido. El periodo de recuperación en la inversión es de un año y un trimestre. Se 

recomienda para disminuir el riesgo de la inversión tener un número mínimo de socios de 

13 en caso de haber más socios el riesgo per cápita de inversión disminuirá.  Al terminar el 

periodo se estima un valor de dinero traído a valor presente de $238.034,06.  Aunque el 

proyecto sustentable se podría mejorar las condiciones de la inversión con estrategias de 

planificación agregada por ciclos para optimizar recursos.  

 

De manera técnica por su facilidad de producción se lo puede realizar con agilidad ya que 

la materia prima es de fácil acceso, la maquinaria se la puede encontrar con facilidad en el 

mercado nacional y extranjero, y la mano de obra es de alta accesibilidad. En cuanto al 

personal se tendrá que realizar pruebas para el cumplimiento con los requisitos al cargo por 

lo que se recomienda llamar a un experto en manejo de psicología laboral para garantizar 

el estado mental del personal, y con los perfiles establecidos en las fichas profeciograficas 

se garantizara la capacidad cognitiva. Además se considera que de ser necesario se 

contratara más personal en la fuerza de ventas. 
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Anexo  I  – Preguntas propuestas en la plataforma de Drive 
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Anexo  II  – Volante para comercialización 
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Anexo  III  – Matrices de priorización de lugares según factores 
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A
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A
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B
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L
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A

N
G

O
L

Q
U

I 

T
O

T
A

L
 

P
E

S
O

 

AMAGUAÑA 0 1 0 1 0,3 

TAMBILLO 0 0 0 0 0 

SANGOLQUI 1 1 0 2 0,7 

RESPUESTAS 1 
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M

A
G

U
A

Ñ
A

 

T
A

M
B

IL
L

O
 

S
A

N
G

O
L

Q
U

I 

T
O

T
A

L
 

P
E

S
O

 

AMAGUAÑA 0 0 0,5 0,5 0,2 

TAMBILLO 1 0 0 1 0,3 

SANGOLQUI 0,5 1 0 1,5 0,5 

RESPUESTAS 1 
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L
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A
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L

O
 

S
A

N
G

O
L

Q
U

I 

T
O

T
A

L
 

P
E

S
O

 

AMAGUAÑA 0 0 0,5 0,5 0,2 

TAMBILLO 1 0 0 1 0,3 

SANGOLQUI 0,5 1 0 1,5 0,5 

RESPUESTAS 1 
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AMAGUAÑA 0 0 0 0 0,0 

TAMBILLO 1 0 0 1 0,3 

SANGOLQUI 1 1 0 2 0,7 

RESPUESTAS 1 
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AMAGUAÑA 0 0,5 0 0,5 0,2 

TAMBILLO 0,5 0 0,5 1 0,3 

SANGOLQUI 1 0,5 0 1,5 0,5 

RESPUESTAS 1 
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AMAGUAÑA 0 0,5 0,5 1 0,3 

TAMBILLO 0,5 0 0 0,5 0,2 

SANGOLQUI 0,5 1 0 1,5 0,5 

RESPUESTAS 1 
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AMAGUAÑA 0 0,5 1 0,5 0,5 

TAMBILLO 0,5 0 0,5 1 0,3 

SANGOLQUI 0 0,5 0 0,5 0,2 

RESPUESTAS 1 
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AMAGUAÑA 0 0,5 1 1,5 0,5 

TAMBILLO 0,5 0 0,5 1 0,3 

SANGOLQUI 0 0,5 0 0,5 0,2 

RESPUESTAS 1 
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Anexo  IV  – Cadena de valor Quinua S.A. 
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Anexo  V  –  Diagramas de flujo  
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RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA 
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ELABORACIÓN DEL PRODUCTO 
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DISTRIBUCIÓN 
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MARKETING Y VENTAS 

 

 

 



 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  VI  –  Distribución de espacios según estrategia Lay out 
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Anexo  VII  –  Tabla de requerimiento de herramientas 
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REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS 

N° ITEM DESCRIPCIÓN CANT P/U TOTAL 

1 

Página web 

(ESTRATEGIA DE 

PUBLICIDAD) 

Herramienta de conexión con los 

stakeholders 

1 $ 614,88 $ 614,88 

2 

Plataforma CRM y ERP 

(ESTRATEGIA DE 

PUBLICIDAD) 

Conexión de información interna 

y externa, base de datos 

3 $ 100,00 $ 300,00 

3 Activos pre operativos 

la inversión inicial para constituir 

la empresa 
1000 $ 1,00 $ 1.000,00 

4 

Gastos de publicidad y 

mercadeo 

gastos de comunicación con el 

cliente antes, durante y después 

de la constitución 

15000 $ 1,00 
$ 

15.000,00 

5 

Gastos de investigación y 

desarrollo 

investigación de mercado, y 

tecnología 
8000 $ 1,00 $ 8.000,00 

6 Cajas 

valores necesarios las 

operaciones comerciales 
1000 $ 1,00 $ 1.000,00 

7 Bancos 

valores necesarios las 

operaciones comerciales 
3000 $ 1,00 $ 3.000,00 

8 inventario de suministros 

artículos necesarios para el 

funcionamiento administrativo 
200 $ 1,00 $ 200,00 

9 

Tarjetas de contacto 

(ESTRATEGIA DE 

VENTA) Estrategia de ventas  

6000 $ 0,02 $ 120,00 

10 

Folletos de visita, con 

programa de descuento  
(ESTRATEGIA DE VISITA, 

ESTRATEGIA DE CIERRE, Y 

DE PUBLICIDAD) 

100000 $ 0,05 $ 5.000,00 

11 

Kit de iniciación 

(ESTRATEGIA DE 

VISITAS) Estrategia de visitas 

300 $ 5,00 $ 1.500,00 

12 Depósitos de muestra toma de muestras de calidad 
600 $ 0,05 $ 30,00 

13 Espátulas toma de muestras de calidad 
600 $ 0,05 $ 30,00 

14 Agitadores 

mescladores de acero para 

agitación manual 
7 $ 30,00 $ 210,00 

15 Material de aseo 

kits de aseo completo desde 

trapeadores, escobas, 

limpiadores, líquidos de aseo 

4 $ 20,00 $ 80,00 

16 Ropa de seguridad 

Mandiles, botas, guantes de 

PVC, mandiles de tela, cofias, 

mascarillas 

20 $ 150,00 $ 3.000,00 

17 Ropa de vendedores Camisas polo  
10 $ 20,00 $ 200,00 

18 Extintores Material contra incendios 
3 $ 50,00 $ 150,00 

19 Microscopios Material de calidad 
3 $ 1.000,00 $ 3.000,00 

20 Lectores PH Instrumento de calidad 
3 $ 800,00 $ 2.400,00 

21 

Gato transferencia 

hidráulica 

Levantador de MP y MT para 

embarque o desembarque 
1 $ 500,00 $ 500,00 

22 Maquinas trasportadoras Transporte de peso industrial 
4 $ 500,00 $ 2.000,00 

23 Batidoras 

Batidora de material antioxidante 

de 200  o más litros 
3 $ 1.500,00 $ 4.500,00 

24 Centrifugas 

Centrifugadora antioxidante de 

200 o más litros 

2 $ 6.000,00 
$ 

12.000,00 
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25 

Maquina UHT y 

envasadora 

maquina pasteurizadora y 

envasadora de MT 

2 $ 7.000,00 
$ 

14.000,00 

26 Recolector plástico 

Recolector de sueros para venta 

de fertilizante 
1 $ 200,00 $ 200,00 

27 Recolector de solidos 

Recolector sólido para venta 

farmacéutica 
1 $ 100,00 $ 100,00 

28 Perchero comunal 

Muebles y enseres de para 

vestimenta de personal 
1 $ 250,00 $ 250,00 

29 Lokers 

Muebles y enseres de para 

vestimenta de personal 
10 $ 40,00 $ 400,00 

30 Mesas de trabajo 

Muebles y enseres de para 

vestimenta de personal 
4 $ 150,00 $ 600,00 

31 Mesas de estancia 

Muebles y enseres para 

producción 
3 $ 40,00 $ 120,00 

32 Sillas giratorias 

Muebles y enseres 

administrativos 
4 $ 80,00 $ 320,00 

33 Áreas de trabajo 

Muebles y enseres 

administrativos 
3 $ 120,00 $ 360,00 

34 Sofá 

Muebles y enseres 

administrativos 
1 $ 70,00 $ 70,00 

35 Percheros 

Muebles y enseres de para 

vestimenta de personal 
9 $ 100,00 $ 900,00 

36 Teléfonos 

Muebles de tecnología para 

administración 
4 $ 50,00 $ 200,00 

37 Computadores 

Muebles de tecnología para 

administración 
5 $ 800,00 $ 4.000,00 

38 Pantalla de aviso 

Muebles de tecnología para 

administración 
1 $ 900,00 $ 900,00 

39 Reloj tarjetero 

Muebles de tecnología para 

administración 
1 $ 400,00 $ 400,00 

40 Baños Construcción de planta 
2 $ 1.200,00 $ 2.400,00 

41 Unidad de aseo Construcción de planta 
1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

42 Puertas simple de madera Construcción de planta 
12 $ 90,00 $ 1.080,00 

43 Puertas dobles acero Construcción de planta 
2 $ 300,00 $ 600,00 

44 Baldosa Construcción de planta 
700 $ 10,00 $ 7.000,00 

45 Construcción y techo Construcción de planta 

1 $ 40.000,00 
$ 

40.000,00 

46 Terreno Construcción de planta 

1 $ 30.000,00 
$ 

30.000,00 

47 Camiones de entrega  

(ESTRATEGIA DE 

DISTRIBUCIÓN) 

2 $ 6.000,00 
$ 

12.000,00 

48 Exhibidor  (ESTRATEGIA DE VENTA) 
1 $ 780,00 $ 780,00 

VALOR TOTAL DE HERRAMIENTAS 181514,88 
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Anexo  VIII  –  Tabla de costo de inversión 
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N° ITEM 

CANTID

AD P/U TOTAL 

1 Quinua para leche y arroz 48000 $ 0,80 $ 38.400,00 

2 Agua 144000 $ 0,12 $ 17.280,00 

3 

Empaques l/2 (ESTRATEGIA DE VENTA Y 

DISTRIBUCIÓN) 288000 $ 0,20 $ 57.600,00 

4 

Etiquetas (ESTRATEGIA DE VENTA Y 

DISTRIBUCIÓN) 384000 $ 0,05 $ 19.200,00 

5 

Cajas (ESTRATEGIA DE VENTAY 

DISTRIBUCIÓN) 12000 $ 0,15 $ 1.800,00 

6 

Fundas k/2 (ESTRATEGIA DE VENTA Y 

DISTRIBUCIÓN) 96000 $ 0,01 $ 960,00 

VALOR TOTAL DE INVENTARIO DE MP TRIMESTRALES $ 135.240,00 

1 Gerencia General 3 $ 600,00 $ 1.800,00 

2 Dep. Administrativo y RRHH 3 $ 500,00 $ 1.500,00 

3 Dep. Financiero y Contable 3 $ 500,00 $ 1.500,00 

4 Dep. Operativo y Ventas 12 $ 480,00 $ 5.760,00 

5 Dep. Productivo 24 $ 480,00 $ 11.520,00 

6 XIII sueldo 1 $ 5.520,00 $ 5.521,00 

7 XIV Sueldo 1 $ 4.218,75 $ 4.219,75 

8 Vacaciones 1 $ 2.760,00 $ 2.761,00 

VALOR TOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS $ 34.581,75 

1 

Página web (ESTRATEGIA DE 

PUBLICIDAD) 1 $ 614,88 $ 614,88 

2 

Plataforma CRM y ERP (ESTRATEGIA DE 

PUBLICIDAD) 3 $ 100,00 $ 300,00 

VALOR TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES   $ 914,88 

1 Activos pre operativos 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

2 Gastos de publicidad y mercadeo 1 $ 15.000,00 $ 15.000,00 

3 Gastos de investigación y desarrollo 1 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

VALOR TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS   $ 24.000,00 

1 Cajas 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

2 Bancos 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 

3 inventario de suministros 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

4 

Tarjetas de contacto (ESTRATEGIA DE 

VENTA) 6000 $ 0,02 $ 120,00 

5 

Folletos de visita, con programa de descuento 

(ESTRATEGIA DE VISITA, ESTRATEGIA 

DE CIERRE, Y DE PUBLICIDAD) 100000 $ 0,05 $ 5.000,00 

6 Kit de iniciación (ESTRATEGIA DE 300 $ 5,00 $ 1.500,00 
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VISITAS) 

7 

Comisión de ventas Alfa y Beta 

(ESTRATEGIA DE CIERRE) 900 $ 1,00 $ 900,00 

8 

Capacitación para venta semestral 

(ESTRATEGIA DE MANEJO DE 

OBJECIONES) 3 $ 500,00 $ 1.500,00 

9 

Servicio post-venta  evento trimestral 

(ESTRATEGIA DE MANEJO DE 

OBJECIONES) 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

CAPITAL DE TRABAJO $ 6.000,00 

1 Filtros 24 $ 2,00 $ 48,00 

2 Cadena de producción 5 $ 30,00 $ 150,00 

3 Materiales de aseo 16 $ 20,00 $ 320,00 

4 Cuadrantes 3 $ 20,00 $ 60,00 

5 Aspas 3 $ 25,00 $ 75,00 

6 Pulsadores 8 $ 12,00 $ 96,00 

7 Bandas 3 $ 40,00 $ 120,00 

8 Embudos 24 $ 25,00 $ 600,00 

VALOR TOTAL DE INVENTARIO DE  REPUESTOS $ 1.469,00 

1 Depósitos de muestra 600 $ 0,05 $ 30,00 

2 Espátulas 600 $ 0,05 $ 30,00 

3 Agitadores 7 $ 30,00 $ 210,00 

4 Material de aseo 4 $ 20,00 $ 80,00 

INVENTARIO DE CALIDAD $ 350,00 

1 Ropa de seguridad 20 $ 150,00 $ 3.000,00 

2 

Ropa de vendedores (ESTRATEGIA DE 

VISITAS) 10 $ 20,00 $ 200,00 

2 Extintores 3 $ 50,00 $ 150,00 

3 Microscopios 3 $ 1.000,00 $ 3.000,00 

18 Lectores PH 3 $ 800,00 $ 2.400,00 

INVENTARIO DE RIESGOS $ 8.750,00 

1 Gato transferencia hidráulica 1 $ 500,00 $ 500,00 

2 Cinta transportadora 4 $ 500,00 $ 2.000,00 

3 Batidoras 3 $ 1.500,00 $ 4.500,00 

4 Centrifugas 2 $ 6.000,00 $ 12.000,00 

5 Maquina UHT y envasadora 2 $ 7.000,00 $ 14.000,00 

6 Recolector plástico 1 $ 200,00 $ 200,00 

7 Recolector de solidos 1 $ 100,00 $ 100,00 

8 Perchero comunal 1 $ 250,00 $ 250,00 

9 Lokers 10 $ 40,00 $ 400,00 

11 Mesas de trabajo 4 $ 150,00 $ 600,00 

12 Mesas de estancia 3 $ 40,00 $ 120,00 

13 Sillas giratorias 4 $ 80,00 $ 320,00 

14 Áreas de trabajo 3 $ 120,00 $ 360,00 
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15 Sofá 1 $ 70,00 $ 70,00 

16 Percheros 9 $ 100,00 $ 900,00 

17 Teléfonos 4 $ 50,00 $ 200,00 

19 Computadores 5 $ 800,00 $ 4.000,00 

20 Pantalla de aviso 1 $ 900,00 $ 900,00 

21 Reloj tarjetero 1 $ 400,00 $ 400,00 

22 Baños 2 $ 1.200,00 $ 2.400,00 

23 Unidad de aseo 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

24 Puertas simple de madera 12 $ 90,00 $ 1.080,00 

25 Puertas dobles acero 2 $ 300,00 $ 600,00 

26 Baldosa 700 $ 10,00 $ 7.000,00 

27 Construcción y techo 1 $ 40.000,00 $ 40.000,00 

28 Terreno 1 $ 30.000,00 $ 30.000,00 

29 

Camiones de entrega (ESTRATEGIA DE 

DISTRIBUCIÓN) 2 $ 6.000,00 $ 12.000,00 

30 Exhibidor (ESTRATEGIA DE VENTA) 1 $ 780,00 $ 780,00 

VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 135.900,00 

TOTAL DE INVERSIONES $ 347.205,63 
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Anexo  IX  –  Parámetros de simulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

136 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

137 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  X  –  Valores de depreciación de activos fijos 
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DEPRECIACIONES TRIMESTRALES POR ACTIVO 

# DETALLE 

VALOR 

TOTAL 

DEPRECIACION 

% 

DEPRECIACION 

TRIMESTRAL 

1 

 

Gato transferencia hidráulica 
$ 500,00 10% $ 12,50 

2 

 

Cinta transportadora 
$ 2.000,00 10% $ 50,00 

3 

 

Batidoras 
$ 4.500,00 10% $ 112,50 

4 

 

Centrifugas 
$ 12.000,00 10% $ 300,00 

5 

 

Maquina UHT y  

Envasadora 
$ 14.000,00 10% $ 350,00 

6 

 

Recolector plástico 
$ 200,00 10% $ 5,00 

7 

 

Recolector de solidos 
$ 100,00 10% $ 2,50 

8 

 

Perchero comunal 
$ 250,00 10% $ 6,25 

9 

 

Jokers 
$ 400,00 10% $ 10,00 

11 

 

Mesas de trabajo 
$ 600,00 10% $ 15,00 

12 

 

Mesas de estancia 
$ 120,00 10% $ 3,00 

13 

 

Sillas giratorias 
$ 320,00 10% $ 8,00 

14 

 

Áreas de trabajo 
$ 360,00 10% $ 9,00 

15 

 

Sofá 
$ 70,00 10% $ 1,75 

16 

 

Percheros 
$ 900,00 10% $ 22,50 

17 

 

Teléfonos 
$ 200,00 33% $ 16,67 

19 

 

Computadores 
$ 4.000,00 33% $ 333,30 

20 

 

Pantalla de aviso 
$ 900,00 33% $ 74,99 

21 

 

Reloj tarjetero 
$ 400,00 33% $ 33,33 

22 

 

Baños 
$ 2.400,00 5% $ 30,00 

23 Unidad de aseo 
$ 1.000,00 6% $ 15,00 

24 

 

Puertas simple de madera 
$ 1.080,00 10% $ 27,00 

25 

 

Puertas dobles acero 
$ 600,00 10% $ 15,00 

26 

 

Baldosa 
$ 7.000,00 5% $ 87,50 

27 

 

Construcción y techo 
$ 40.000,00 5% $ 500,00 

28 

 

Terreno 
$ 30.000,00   $ 0,00 
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29 

 

Camiones de entrega  
$ 12.000,00  20% $60 0,00 

30 

 

Exhibidor  
$ 780,00 10% $ 19,50 

 

DEPRECIACIÓN TOTAL DE 

ACTIVOS FIJOS 
$ 135.900,00   $ 2.660,29 
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Anexo  XI  –  Simulación de Flujos de Fondo 
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Gráfica de simulación VAN

 

 

Pronóstico: VAN  

Estadística Valores pronosticados 

Iteraciones 10.000 

Caso base $237.029,35 

Media $286.418,93 

Mediana $277.612,63 

Moda '--- 

Desviación estándar $97.846,89 

Varianza $9.574.013.979,39 

Asimetría 0,4125 

Curtosis 2,87 

Coeficiente de variabilidad 0,3416 

Mínimo $36.069,21 

Máximo $680.339,25 

Error estándar de la media $978,47  
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Gráfica de simulación TIR 

 

 

 

 

Pronóstico: TIR  

Estadística Valores pronosticados 

Iteraciones 10.000 

Caso base 27% 

Media 31% 

Mediana 30% 

Moda '--- 

Desviación estándar 7% 

Varianza 0% 

Asimetría 0,3164 

Curtosis 2,79 

Coeficiente de variabilidad 0,2207 

Mínimo 12% 

Máximo 57% 

Error estándar de la media 0% 
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Gráfica de simulación C/B 

 

 

 

Pronóstico: COSTO BENEICIO  

Estadística Valores pronosticados 

Iteraciones 10.000 

Caso base 445% 

Media 490% 

Mediana 480% 

Moda '--- 

Desviación estándar 101% 

Varianza 103% 

Asimetría 0,4177 

Curtosis 2,89 

Coeficiente de variabilidad 0,2072 

Mínimo 228% 

Máximo 888% 

Error estándar de la media 1% 
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Gráfica de sensibilidad em la simulación 
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Anexo  XII  –  Ficha profeciográfica 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Gerente General                                                                                       Código: 01 

 Sección: Administración                                                                         Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

Alcanzar objetivos empresariales mediante la coordinación de las diferentes departamentos, no es un proceso que pueda 

dejarse al azar. Requiere la realización sistemática de un conjunto de actividades que suelen agruparse en varias 

funciones administrativas o gerenciales. Estas funciones son: Planificación, Organización, Dirección y Control. 

 EQUIPO DE TRABAJO 

4 Jefes de Departamento 

Computador 

Material de Oficina 

Muebles de Oficina 

Oficina  compartida con RRHH 

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                  Secundario………. (   )                      Técnico………. (   ) 

Licenciatura………. (   )            Ingeniería………. ( x )                       Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )               Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

Mínimo 5 años. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Bajo               Espacio_ Muy Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Bajo                 Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Externa 

Supervisión inmediata_ Junta Directiva 

Sector_ Administrativo 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 13 % de horas de supervisión 

Andando _ 38% de horas  traslados 

Sentado _ 50% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (x)           Numérico (x)                               Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva (   )       Racionamiento abstracto (   )     Memoria Numérica (x) 

Actitud espacial  (   )                   Rapidez de percepción (x)             Cálculo mental (x) 

Verbal y Sociable    (x)                Atención a detalles (x) 

Mecánico (   )                                Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 

Discriminación Cromática (  )                           Coordinación de las manos (X) 
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Visión Profunda   (X)                                             Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                              Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (X)                 Coordinación de los pies/vista/manos (  ) 

Destreza con manos y piernas (  )                   Automatización de movimientos (X) 

PERSONALIDAD 

Confiable                                  Comunicacional               

Animado                                   Responsable 

Leal                                             Sociable 

CONCLUSIÓN  

Trabajador proactivo, buen comunicador, y habilidad al delegar trabajo. 

BATERÍA DE TEST 

Buena memoria, tomador de decisiones, identificador de problemas. 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Jefe Administrativo  y RRHH                                                     Código: 01-02 

 Sección: Administrativa                                                                         Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN 

Alcanzar objetivos empresariales mediante la coordinación del talento humano. Requiere el trabajo  

coordinado del personal  al realizar sistemáticamente un conjunto de actividades,  él tiene como prioridad 

fundamental el motivar, agilitar, y  desarrollar la habilidades de los trabajadores para enlazar los objetivos 

personales, laborales. 

 EQUIPO DE TRABAJO 

Computador 

Material de Oficina 

Muebles de Oficina 

Oficina Compartida con GG 

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (   )                   Técnico………. (   ) 

Licenciatura………. (   )               Ingeniería………. ( x )                    Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                  

Otros……………………………………………………………………………………… 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 5 años. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Bajo               Espacio_ Muy Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Bajo                 Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Externa 

Supervisión inmediata_ Junta Directiva 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 50 % de horas de supervisión 

Andando _ 38% de horas  traslados 

Sentado _ 13% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (x)           Numérico (   )                                   Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva (   )       Racionamiento abstracto (X)        Memoria Numérica (   ) 

Actitud espacial  (X)                   Rapidez de percepción (X)           Cálculo mental (   ) 

Verbal y Sociable    (X)              Atención a detalles (X) 

Mecánico (   )                               Memoria visual  (X) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 

Discriminación Cromática (  )                        Coordinación de las manos (   ) 
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Visión Profunda   (X)                                          Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                          Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (X)              Coordinación de los pies/vista/manos (  ) 

Destreza con manos y piernas (  )                Automatización de movimientos (   ) 

PERSONALIDAD 

Confiable                                  Comunicacional               

Animado                                   Responsable 

Leal                                             Sociable 

  

CONCLUSIÓN  

Trabajador asociado con la comunicación, buen comunicador, y habilidad conectar objetivos de desarrollo 

personal y organizacional. 

BATERÍA DE TEST 

Buena memoria, analista de problemas sociales, destreza de desarrollar a la organización desde el ambiente 

humano. 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Jefe Financiero y Contable                                                              Código: 01-03 

 Sección: Administrativo                                                                    Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

Esta función supone captar, medir, organizar, controlar, plasmar y comunicar todos los costes que se 

producen en la organización. Una vez que tenemos definidos y controlados los costes, hay que gestionarlos. 

Para ello se suelen emplear los ingresos y los costes diferenciales a través del margen de contribución para 

tomar decisiones relacionadas con seguir fabricando un producto, cerrar una fábrica, entre otros.  Otra de las 

funciones relevantes es la de elaborar el presupuesto. En primer lugar, debe decidir si el presupuesto va a ser 

base cero o no. El área financiera tiene como obligación diseñar planes de inversión para no disponer de 

capital ocioso. Esto supone buscar las fuentes de financiación más ventajosas para la empresa, teniendo en 

cuenta tres variables como son la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Se deberá medir el ROI, calcular el 

payback, el VAN y la TIR, realizar análisis de sensibilidad y calcular el punto de equilibrio.  

 EQUIPO DE TRABAJO 

Computador 

Software de simulación  

Presupuesto Propio 

Oficina Compartida con Ventas 

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                    Secundario………. (   )                    Técnico………. (   ) 

Licenciatura………. (   )            Ingeniería………. ( x )                       Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                  

Otros……………………………………………………………………………………… 

 EXPERIENCIA: 

Mínimo 4 años. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Bajo               Espacio_ Muy Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Bajo                 Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Gerente General 

Sector_ Administrativo 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 38 % de horas de supervisión 

Andando _ 12% de horas  traslados 

Sentado _ 50% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 
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Inteligencia general    (x)          Numérico (x)                                Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva (  )       Racionamiento abstracto ( x)     Memoria Numérica (x) 

Actitud espacial  (x)                   Rapidez de percepción (x)             Cálculo mental (x) 

Verbal y Sociable  (  )                Atención a detalles (x) 

Mecánico (   )                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 

Discriminación Cromática (  )                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (  )                                              Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                              Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos (  ) 

Destreza con manos y piernas (  )                   Automatización de movimientos (  ) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                    Hermético               

Racional                                    Responsable 

Perfeccionista                        Capacidad de simulación 

CONCLUSIÓN  

Trabajado con capacidad de simulación, buen diseñador para conectar ideas numéricas con la realidad, y 

Creativo. 

BATERÍA DE TEST 

Buena analista de simulación, creativo, proactivo en uso de sistemas operativos de riesgos. 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Jefe Productivo 1                                                                         Código: 01-04.1 

 Sección: Productivo                                                                           Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

La planta de producción es la encargada de desarrollo de los productos alimenticios que son los que brindan 

valor agradado al la producción, llegar a las metas de producción mensuales, tener una capacidad de 

producción mínima. Manejo de materia prima con los proveedores confiables. Para lograr sus objetivos, 

cuenta con la tecnología más moderna utilizada en el país, tanto en sector industrial como en la producción, 

complementando esta ventaja con un grupo de profesionales, funcionarios y trabajadores, que son la mayor 

fortaleza de la empresa. 

 EQUIPO DE TRABAJO 

3 Operarios en Jornada 

Materia Prima  

Maquinaria 

Servicio de Mantenimiento 

Área Productiva y Almacenaje  

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (   )                    Técnico………. (   ) 

Licenciatura………. (   )               Ingeniería………. ( x )                       Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                  

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

Mínimo 4 años. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Media               Espacio_ Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Bajo                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Gerente General 

Sector_ Productividad 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 40 % de horas de supervisión 

Andando _ 40% de horas  traslados 

Sentado _ 10% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (  )          Numérico (x)                                  Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (x)      Racionamiento abstracto (  )       Memoria Numérica (  ) 

Actitud espacial  (x)                  Rapidez de percepción (  )            Cálculo mental (  ) 



 

154 

Verbal y Sociable  (  )                Atención a detalles (x) 

Mecánico (x)                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 

Discriminación Cromática (x)                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (X)                                            Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                             Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos (x) 

Destreza con manos y piernas (  )                   Automatización de movimientos (x) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                     Agilidad               

Rapidez                                       Responsable 

Perfeccionista                         Fortaleza 

CONCLUSIÓN  

Buen manejo y control de materiales, insumos, aprendizaje de tareas repetitivas en menor tiempo, eficiencia 

y eficacia de producción. 

BATERÍA DE TEST 

Buena productor y auditor de producción, rápido, proactivo en uso de maquinaria, y control de operarios, 

control de calidad de producto 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Jefe Productivo 2                                                                        Código: 01-04.2 

 Sección: Productivo                                                                               Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

La planta de producción es la encargada de desarrollo de los productos alimenticios que son los que brindan 

valor agradado al la producción, llegar a las metas de producción mensuales, tener una capacidad de 

producción mínima. Manejo de materia prima con los proveedores confiables. Para lograr sus objetivos, 

cuenta con la tecnología más moderna utilizada en el país, tanto en sector industrial como en la producción, 

complementando esta ventaja con un grupo de profesionales, funcionarios y trabajadores, que son la mayor 

fortaleza de la empresa. 

 EQUIPO DE TRABAJO 

3 Operarios en Jornada 

Materia Prima  

Maquinaria 

Servicio de Mantenimiento 

Área Productiva y Almacenaje  

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (   )                  Técnico………. (   ) 

Licenciatura………. (   )               Ingeniería………. ( x )                   Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )        

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

Mínimo 4 años. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Media               Espacio_ Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Bajo                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Gerente General 

Sector_ Productividad 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 40 % de horas de supervisión 

Andando _ 40% de horas  traslados 

Sentado _ 10% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (  )          Numérico (x)                                  Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (x)      Racionamiento abstracto (  )       Memoria Numérica (  ) 

Actitud espacial  (x)                  Rapidez de percepción (  )            Cálculo mental (  ) 
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Verbal y Sociable  (  )                Atención a detalles (x) 

Mecánico (x)                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 

Discriminación Cromática (x)                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (X)                                            Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                             Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos (x) 

Destreza con manos y piernas (  )                   Automatización de movimientos (x) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                     Agilidad               

Rapidez                                       Responsable 

Perfeccionista                         Fortaleza 

  

CONCLUSIÓN  

Buen manejo y control de materiales, insumos, aprendizaje de tareas repetitivas en menor tiempo, eficiencia 

y eficacia de producción. 

BATERÍA DE TEST 

Buena productor y auditor de producción, rápido, proactivo en uso de maquinaria, y control de operarios, 

control de calidad de producto 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Operario productivo 1                                                             Código: 01-04-01 

 Sección: Productivo                                                                              Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

En la  planta de producción es la encargada de desarrollo de los productos alimenticios que son los que 

brindan valor agradado a la producción, llegar a las metas de producción mensuales, tener una capacidad de 

producción mínima. Desarrollando productos de calidad, para dar a los comensales alimentos confiables en 

sus hogares. Además de ser los elementos humanos que dan  sentido a la empresa. 

 EQUIPO DE TRABAJO 

Materia Prima  

Maquinaria 

Servicio de Mantenimiento 

Área Productiva   

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (X)                    Técnico………. (X) 

Licenciatura………. (   )               Ingeniería………. (    )                   Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                   

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

No requiere experiencia previa. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Media               Espacio_ Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Medio                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Jefe Productivo 1 y 2 

Sector_ Productividad 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 70 % de horas de productivas 

Andando _ 20% de horas  traslados 

Sentado _ 10% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (  )          Numérico (   )                                     Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (X)    Racionamiento abstracto (  )       Memoria Numérica (  ) 

Actitud espacial  (x)                  Rapidez de percepción (X)            Cálculo mental (  ) 

Verbal y Sociable  (  )                Atención a detalles (x) 

Mecánico (x)                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 
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Discriminación Cromática (x)                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (X)                                            Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                             Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos (x) 

Destreza con manos y piernas (  )                   Automatización de movimientos (x) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                     Agilidad               

Rapidez                                       Responsable 

Perfeccionista                         Fortaleza 

CONCLUSIÓN  

Buen manejo y control de materiales, insumos, aprendizaje de tareas repetitivas en menor tiempo, eficiencia 

y eficacia de producción. 

BATERÍA DE TEST 

Buena trabajador, rápido, proactivo en uso de maquinaria, buen empacador. 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Operario productivo 2                                                            Código: 01-04-02 

 Sección: Productivo                                                                                Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

 

En la  planta de producción es la encargada de desarrollo de los productos alimenticios que son los que 

brindan valor agradado a la  producción, llegar a las metas de producción mensuales, tener una capacidad de 

producción mínima. Desarrollando productos de calidad, para dar a los comensales alimentos confiables en 

sus hogares. Además de ser los elementos humanos que dan  sentido a la empresa. 

 

 EQUIPO DE TRABAJO 

Materia Prima  

Maquinaria 

Servicio de Mantenimiento 

Área Productiva   

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (X)                    Técnico………. (X) 

Licenciatura………. (   )               Ingeniería………. (    )                   Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                   

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

No requiere experiencia previa. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Media               Espacio_ Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Medio                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Jefe Productivo 1 y 2 

Sector_ Productividad 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 70 % de horas de productivas 

Andando _ 20% de horas  traslados 

Sentado _ 10% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (  )          Numérico (   )                                       Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (X)    Racionamiento abstracto (  )       Memoria Numérica (  ) 

Actitud espacial  (x)                  Rapidez de percepción (X)            Cálculo mental (  ) 

Verbal y Sociable  (  )                Atención a detalles (x) 

Mecánico (x)                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 

Discriminación Cromática (x)                           Coordinación de las manos (x) 
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Visión Profunda   (X)                                            Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                             Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos (x) 

Destreza con manos y piernas (  )                   Automatización de movimientos (x) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                     Agilidad               

Rapidez                                       Responsable 

Perfeccionista                         Fortaleza 

CONCLUSIÓN  

Buen manejo y control de materiales, insumos, aprendizaje de tareas repetitivas en menor tiempo, eficiencia 

y eficacia de producción. 

BATERÍA DE TEST 

Buena trabajador, rápido, proactivo en uso de maquinaria, buen empacador. 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Operario productivo 3                                                                   Código: 01-04-03 

 Sección: Productivo                                                                         Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

En la  planta de producción es la encargada de desarrollo de los productos alimenticios que son los que 

brindan valor agradado a la producción, llegar a las metas de producción mensuales, tener una capacidad de 

producción mínima. Desarrollando productos de calidad, para dar a los comensales alimentos confiables en 

sus hogares. Además de ser los elementos humanos que dan  sentido a la empresa. 

 EQUIPO DE TRABAJO 

Materia Prima  

Maquinaria 

Servicio de Mantenimiento 

Área Productiva   

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (X)                    Técnico………. (X) 

Licenciatura………. (   )               Ingeniería………. (    )                   Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                   

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

No requiere experiencia previa. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Media               Espacio_ Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Medio                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Jefe Productivo 1 y 2 

Sector_ Productividad 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 70 % de horas de productivas 

Andando _ 20% de horas  traslados 

Sentado _ 10% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (  )          Numérico (   )                                       Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (X)    Racionamiento abstracto (  )       Memoria Numérica (  ) 

Actitud espacial  (x)                  Rapidez de percepción (X)            Cálculo mental (  ) 

Verbal y Sociable  (  )                Atención a detalles (x) 

Mecánico (x)                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 
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Discriminación Cromática (x)                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (X)                                            Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                             Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos (x) 

Destreza con manos y piernas (  )                   Automatización de movimientos (x) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                     Agilidad               

Rapidez                                       Responsable 

Perfeccionista                         Fortaleza 

  

CONCLUSIÓN  

Buen manejo y control de materiales, insumos, aprendizaje de tareas repetitivas en menor tiempo, eficiencia 

y eficacia de producción. 

BATERÍA DE TEST 

Buena trabajador, rápido, proactivo en uso de maquinaria, buen empacador. 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Operario productivo 4                                                                Código: 01-04-04 

 Sección: Productivo                                                                                Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

 

En la  planta de producción es la encargada de desarrollo de los productos alimenticios que son los que 

brindan valor agradado a la producción, llegar a las metas de producción mensuales, tener una capacidad de 

producción mínima. Desarrollando productos de calidad, para dar a los comensales alimentos confiables en 

sus hogares. Además de ser los elementos humanos que dan  sentido a la empresa. 

 

 EQUIPO DE TRABAJO 

Materia Prima  

Maquinaria 

Servicio de Mantenimiento 

Área Productiva   

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (X)                    Técnico………. (X) 

Licenciatura………. (   )               Ingeniería………. (    )                    Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                   

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

No requiere experiencia previa. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Media               Espacio_ Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Medio                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Jefe Productivo 1 y 2 

Sector_ Productividad 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 70 % de horas de productivas 

Andando _ 20% de horas  traslados 

Sentado _ 10% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (  )          Numérico (   )                                    Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (X)    Racionamiento abstracto (  )       Memoria Numérica (  ) 

Actitud espacial  (x)                  Rapidez de percepción (X)            Cálculo mental (  ) 

Verbal y Sociable  (  )                Atención a detalles (x) 

Mecánico (x)                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 
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Discriminación Cromática (x)                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (X)                                            Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                             Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos (x) 

Destreza con manos y piernas (  )                   Automatización de movimientos (x) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                     Agilidad               

Rapidez                                       Responsable 

Perfeccionista                         Fortaleza 

  

CONCLUSIÓN  

Buen manejo y control de materiales, insumos, aprendizaje de tareas repetitivas en menor tiempo, eficiencia 

y eficacia de producción. 

BATERÍA DE TEST 

Buena trabajador, rápido, proactivo en uso de maquinaria, buen empacador. 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Operario productivo 5                                                                Código: 01-04-05 

 Sección: Productivo                                                                                 Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

 

En la  planta de producción es la encargada de desarrollo de los productos alimenticios que son los que 

brindan valor agradado a la producción, llegar a las metas de producción mensuales, tener una capacidad de 

producción mínima. Desarrollando productos de calidad, para dar a los comensales alimentos confiables en 

sus hogares. Además de ser los elementos humanos que dan  sentido a la empresa. 

 

 EQUIPO DE TRABAJO 

Materia Prima  

Maquinaria 

Servicio de Mantenimiento 

Área Productiva   

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (X)                    Técnico………. (X) 

Licenciatura………. (   )               Ingeniería………. (    )                Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                   

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

No requiere experiencia previa. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Media               Espacio_ Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Medio                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Jefe Productivo 1 y 2 

Sector_ Productividad 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 70 % de horas de productivas 

Andando _ 20% de horas  traslados 

Sentado _ 10% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (  )          Numérico (   )                                    Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (X)    Racionamiento abstracto (  )       Memoria Numérica (  ) 

Actitud espacial  (x)                  Rapidez de percepción (X)            Cálculo mental (  ) 

Verbal y Sociable  (  )                Atención a detalles (x) 

Mecánico (x)                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 
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Discriminación Cromática (x)                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (X)                                            Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                             Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos (x) 

Destreza con manos y piernas (  )                   Automatización de movimientos (x) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                     Agilidad               

Rapidez                                       Responsable 

Perfeccionista                         Fortaleza 

CONCLUSIÓN  

Buen manejo y control de materiales, insumos, aprendizaje de tareas repetitivas en menor tiempo, eficiencia 

y eficacia de producción. 

BATERÍA DE TEST 

Buena trabajador, rápido, proactivo en uso de maquinaria, buen empacador. 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Operario productivo 6                                                               Código: 01-04-06 

 Sección: Productivo                                                                            Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

En la  planta de producción es la encargada de desarrollo de los productos alimenticios que son los que 

brindan valor agradado a la producción, llegar a las metas de producción mensuales, tener una capacidad de 

producción mínima. Desarrollando productos de calidad, para dar a los comensales alimentos confiables en 

sus hogares. Además de ser los elementos humanos que dan  sentido a la empresa. 

 EQUIPO DE TRABAJO 

Materia Prima  

Maquinaria 

Servicio de Mantenimiento 

Área Productiva   

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (X)                    Técnico………. (X) 

Licenciatura………. (   )               Ingeniería………. (    )                    Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                   

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

No requiere experiencia previa. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Media               Espacio_ Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Medio                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Jefe Productivo 1 y 2 

Sector_ Productividad 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 70 % de horas de productivas 

Andando _ 20% de horas  traslados 

Sentado _ 10% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (  )          Numérico (   )                                   Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (X)    Racionamiento abstracto (  )       Memoria Numérica (  ) 

Actitud espacial  (x)                  Rapidez de percepción (X)            Cálculo mental (  ) 

Verbal y Sociable  (  )                Atención a detalles (x) 

Mecánico (x)                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 
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Discriminación Cromática (x)                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (X)                                            Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                             Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos (x) 

Destreza con manos y piernas (  )                   Automatización de movimientos (x) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                     Agilidad               

Rapidez                                       Responsable 

Perfeccionista                         Fortaleza 

CONCLUSIÓN  

Buen manejo y control de materiales, insumos, aprendizaje de tareas repetitivas en menor tiempo, eficiencia 

y eficacia de producción. 

BATERÍA DE TEST 

Buena trabajador, rápido, proactivo en uso de maquinaria, buen empacador. 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Jefe Operativo y Ventas                                                                     Código: 01-05 

 Sección: Administrativo                                                                          Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

Muchas veces se le resta importancia a la función del marketing dentro de una empresa, pero como se ve es 

muy importante. Del buen trabajo de mercadeo dependerá que la empresa pueda obtener ingresos mediante 

la venta de sus productos y servicios, o no. Es importante tener gente capacitada trabajando en este sector, ya 

que el éxito estará asegurado si es que así se hace. Manejo de marketing mix para potenciar el desarrollo 

económico. 

EQUIPO DE TRABAJO 

Secretaria y 2 Vendedores 

Manejo de encuestas 

Computador 

Base de Datos 

Servicio de Mantenimiento 

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (   )                   Técnico………. (   ) 

Licenciatura………. (   )               Ingeniería………. ( x )                   Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                   

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

Mínimo 4 años. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Bajo                  Espacio_ Muy Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Bajo                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Gerente General 

Sector_ Administrativo 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 50 % de horas de supervisión 

Andando _ 40% de horas  traslados 

Sentado _ 10% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (x)          Numérico (  )                                  Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (  )      Racionamiento abstracto (x)       Memoria Numérica (  ) 

Actitud espacial  (x)                  Rapidez de percepción (  )            Cálculo mental (  ) 

Verbal y Sociable  (x)                Atención a detalles (x) 

Mecánico (  )                              Memoria visual  (x) 
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CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 

Discriminación Cromática (  )                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (x)                                             Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                              Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos ( ) 

Destreza con manos y piernas ( )                   Automatización de movimientos ( ) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                   Colectividad               

Rapidez                                    Sociable 

Perfeccionista                      Comunicación  

  

CONCLUSIÓN  

Creativo para desarrollar estrategias de ventas, manejo de las 4 p´s. 

BATERÍA DE TEST 

Creativo en el desarrollo de estrategias de ventas 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Secretaría                                                                             Código: 01-05-01 

 Sección: Administrativo                                                                        Fecha: 16-11-2017 

DESCRIPCIÓN: 

Apoyo en el desarrollo de las funciones dentro de una empresa, pero como se ve es muy importante en 

ámbito social, ventas, productivo, será la conexión directa con los clientes y proveedores, además tendrá 

acceso a la comunicación con los funcionarios y altos mandos de la empresa. 

EQUIPO DE TRABAJO 

Computador 

Base de Datos 

Manejo de Inventario de Oficina 

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (   )                  Técnico………. (   ) 

Licenciatura………. ( X )               Ingeniería………. (   )                  Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                   

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

Mínimo 2 años. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Lámparas                Ruido_ Bajo                  Espacio_ Muy Cómodo 

Humedad_ Ambiente                   Olor _ Bajo                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Jefe Operativo y marketing 

Sector_ Administrativo 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 10 % de horas de comunicación 

Andando _ 20% de horas  traslados 

Sentado _ 70% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (x)          Numérico (  )                                  Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (  )      Racionamiento abstracto (x)       Memoria Numérica (x) 

Actitud espacial  (  )                  Rapidez de percepción (  )            Cálculo mental (x) 

Verbal y Sociable  (x)                Atención a detalles (x) 

Mecánico (  )                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 

Discriminación Cromática (  )                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (x)                                          Coordinación de los pies (  ) 
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Destreza manual (X)                                          Coordinación de las manos/vista (x) 

Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos ( ) 

Destreza con manos y piernas ( )                   Automatización de movimientos (x) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                   Colectividad               

Rapidez                                    Sociable 

Perfeccionista                         Comunicación  

CONCLUSIÓN  

Se requiere una secretaría con conocimiento de office, con buna presencia, y alto nivel comunicativo. 

BATERÍA DE TEST 

Creativo en el desarrollo de estrategias de operación. 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Vendedor 1                                                                                   Código: 01-05-02 

 Sección: Administrativo                                                                     Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

 

Muchas veces se le resta importancia a la función de venta dentro de una empresa, pero es muy importante. 

Del buen trabajo de ventas dependerá que la empresa pueda obtener ingresos, o no. El éxito estará asegurado 

si se fundamenta en el manejo de marketing mix para potenciar el desarrollo económico. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Manejo de ventas 

Base de Datos 

Capacitaciones  

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (   )                  Técnico………. (   ) 

Licenciatura………. ( x )               Ingeniería………. (   )                    Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                   

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

Mínimo 4 años. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Natural                Ruido_ Bajo                  Espacio_ Muy Cómodo 

Humedad_  Natural                    Olor _ Bajo                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Gerente General 

Sector_ Administrativo 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 50 % de horas de supervisión 

Andando _ 40% de horas  traslados 

Sentado _ 10% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (x)          Numérico (  )                                  Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (  )      Racionamiento abstracto (x)       Memoria Numérica (  ) 

Actitud espacial  (x)                  Rapidez de percepción (  )            Cálculo mental (  ) 

Verbal y Sociable  (x)                Atención a detalles (x) 

Mecánico (  )                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 

Discriminación Cromática (  )                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (x)                                             Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                              Coordinación de las manos/vista (x) 
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Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos ( ) 

Destreza con manos y piernas ( )                   Automatización de movimientos ( ) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                   Colectividad               

Rapidez                                    Sociable 

Perfeccionista                      Comunicación  

CONCLUSIÓN  

Creativo para desarrollar estrategias de ventas, manejo de las 4 p´s. 

BATERÍA DE TEST 

Creativo en el desarrollo de estrategias de ventas 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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 FICHA PROFESIOGRÁFICA 

 Cargo: Vendedor 2                                                                     Código: 01-05-03 

 Sección: Administrativo                                                              Fecha: 16/11/2017 

DESCRIPCIÓN: 

Muchas veces se le resta importancia a la función de venta dentro de una empresa, pero es muy importante. 

Del buen trabajo de ventas dependerá que la empresa pueda obtener ingresos, o no. El éxito estará asegurado 

si se fundamenta en el manejo de marketing mix para potenciar el desarrollo económico. 

 

EQUIPO DE TRABAJO 

Manejo de ventas 

Base de Datos 

Capacitaciones  

Telefonía y Comunicación 

REQUISITOS GENERALES 

 ESCOLARIDAD: 

Primaria………. (   )                      Secundario………. (   )                   Técnico………. (   ) 

Licenciatura………. ( x )               Ingeniería………. (   )                    Maestría………. (   ) 

Doctorado………. (   )                   

Otros……………………………………………………………………………………… 

 Experiencia: 

Mínimo 4 años. 

 CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  

Iluminación_ Natural                Ruido_ Bajo                  Espacio_ Muy Cómodo 

Humedad_  Natural                    Olor _ Bajo                    Altitud _ 3 metros 

Temperatura_ Ambiente             Polvo _Bajo 

Reglamento: 

Supervisión_ Interno 

Supervisión inmediata_ Gerente General 

Sector_ Administrativo 

 ACTIVIDADES  

Parado_ 50 % de horas de supervisión 

Andando _ 40% de horas  traslados 

Sentado _ 10% de horas en oficina 

CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS 

Inteligencia general    (x)          Numérico (  )                                  Memoria Auditiva (x) 

Inteligencia productiva  (  )      Racionamiento abstracto (x)       Memoria Numérica (  ) 

Actitud espacial  (x)                  Rapidez de percepción (  )            Cálculo mental (  ) 

Verbal y Sociable  (x)                Atención a detalles (x) 

Mecánico (  )                              Memoria visual  (x) 

CARACTERÍSTICAS PSICOFISIOLÓGICA 

Discriminación Cromática (  )                           Coordinación de las manos (x) 

Visión Profunda   (x)                                             Coordinación de los pies (  ) 

Destreza manual (X)                                              Coordinación de las manos/vista (x) 
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Agilidad con los dedos y mano (x)                  Coordinación de los pies/vista/manos ( ) 

Destreza con manos y piernas ( )                   Automatización de movimientos ( ) 

PERSONALIDAD 

Creativo                                   Colectividad               

Rapidez                                    Sociable 

Perfeccionista                      Comunicación  

CONCLUSIÓN  

Creativo para desarrollar estrategias de ventas, manejo de las 4 p´s. 

BATERÍA DE TEST 

Creativo en el desarrollo de estrategias de ventas 

OBSERVACIÓN  

Trabajador Competente 
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Anexo  XIII  –  Tabla de descripción de actividades 
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1 
   EDIFICAR 

INFRESTRUCTURA  
9,35 mss     mié 03/01/18 jue 20/09/18 

2       Localizar empresa 2 días   13 Socios mié 03/01/18 jue 04/01/18 

3       Edificar empresa 180 días 3 Obreros vie 05/01/18 jue 13/09/18 

4       Distribuir espacios 10 días 3 Arquitectos vie 05/01/18 jue 18/01/18 

5       Adecuar espacios  5 días 4 Decorador vie 14/09/18 jue 20/09/18 

6    INSTAURAR EMPRESA 1,48 mss     vie 14/09/18 jue 25/10/18 

7 
      Inscribir de la empresa en la 

SUPERINTENDENCIA 
15 días 4 Socio 1 vie 14/09/18 jue 04/10/18 

8       Inscribir en registro mercantil 2 días 8 Socio 2 vie 05/10/18 lun 08/10/18 

9       Obtener RUC 5 horas 9 Socio 3 mar 09/10/18 mar 09/10/18 

10       Obtener de patente municipal 2 días 10 Socio 4 mar 09/10/18 jue 11/10/18 

11       Sacar de marcas y patentes 7 días 10 Socio 5 mar 09/10/18 jue 18/10/18 

12 
      Obtener permisos de 

bomberos 
5 días 10 Socio 6 mar 09/10/18 mar 16/10/18 

13 
      Obtener certificado de 

funcionamiento 
5 días 10 Socio 7 mar 09/10/18 mar 16/10/18 

14 
      Conseguir certificado 

ambiental 
7 días 14 Socio 8 mar 16/10/18 jue 25/10/18 

15    COMPRAR 0,4 mss     vie 19/01/18 mar 30/01/18 

16       Comprar Muebles y Enseres  1 día 5 Socio 1 vie 19/01/18 vie 19/01/18 

17       Adquirir Herramientas 1 día 17 Socio 10 lun 22/01/18 lun 22/01/18 

18 
      Comprar Insumo de 

producción  
1 día 18 Socio 11 mar 23/01/18 mar 23/01/18 

19       Comprar Útiles de Oficina 4 horas 19 Socio 12 mié 24/01/18 mié 24/01/18 

20       Adquirir Útiles de Aseo 4 horas 20 Socio 13 mié 24/01/18 mié 24/01/18 

21       Comprar Transporte 2 días 17 Socio 2 lun 22/01/18 mar 23/01/18 

22       Adquirir Material de riesgos 1 día 17 Socio 1 lun 22/01/18 lun 22/01/18 

23       Comprar Equipo tecnológico  5 días 19 Socio 5 mié 24/01/18 mar 30/01/18 

24       Adquirir Maquinaria 8 días 5 13 Socios vie 19/01/18 mar 30/01/18 
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25 
      Conseguir Insumos de 

calidad 
1 día 18 Socio 6 mar 23/01/18 mar 23/01/18 

26 
   INSTALAR 

REQUERIMIENTOS 
1,7 mss     vie 21/09/18 mié 07/11/18 

27       Instalar en Dep. Productivo  15 días 6 Electricista vie 21/09/18 jue 11/10/18 

28 
      Instalar en Dep. 

Administrativo y RRHH 
5 días 28 Decorador vie 12/10/18 jue 18/10/18 

29 
      Instalar en Dep. Financiero 

contable 
5 días 29 Decorador vie 19/10/18 jue 25/10/18 

30 
      Instalar en Dep. Operativo y 

Ventas 
5 días 30 Marketing vie 26/10/18 jue 01/11/18 

31       Instalar en Secretaría 2 días 31 
telecomunicaci

ones 
vie 02/11/18 lun 05/11/18 

32       Adecuar Bodegas 2 días 32 Ordenador mar 06/11/18 mié 07/11/18 

33       Adecuar Canceles 2 días 30 Decorador vie 26/10/18 lun 29/10/18 

34       Instalar Taller de calidad 2 días 34 Ingeniero mar 30/10/18 mié 31/10/18 

35       Adecuar Guardianía 1 día 34 Decorador mar 30/10/18 mar 30/10/18 

 

36 

 

      Pintar Infraestructura 1 día 36 Pintor mié 31/10/18 mié 31/10/18 

37 
   PUBLICAR DE 

PUBLICIDAD 
1,35 mss     jue 01/11/18 vie 07/12/18 

38       Realizar Pagina web 10 días 37 Sistemas jue 01/11/18 mié 14/11/18 

39 
      Imprimir Tarjetas de 

presentación  
5 días 39 Publicista jue 15/11/18 mié 21/11/18 

40       Lanzar Redes sociales 4 días 40 Publicista jue 22/11/18 mar 27/11/18 

41 
      Imprimir Catálogos de 

productos 
5 días 41 Publicista mié 28/11/18 mar 04/12/18 

42       Imprimir Volantes 3 días 42 Publicista mié 05/12/18 vie 07/12/18 

43 

   REALIZAR EVETO DE 

INAGURACION  
0,05 mss     lun 10/12/18 lun 10/12/18 

44       Ejecutar Evento de apertura 1 día 43 13 Socios lun 10/12/18 lun 10/12/18 

45 FIN 0 mss 44   vie 17/11/17 vie 17/11/17 
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Anexo  XIV  –  Diagrama de Gantt  
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