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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el desarrollo del plan 

de negocios para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

granola en la ciudad de Quito, partiendo desde el planteamiento del problema 

el cual es ¿Cómo introducir en el mercado una nueva variedad de granola en la 

ciudad de Quito? Se realiza un estudio de mercado que determine la viabilidad 

técnica y financiera del proyecto a desarrollarse. Una vez culminado los 

estudios de mercado, de marketing, operativo, financiero y legal se arriba a 

resultados positivos, cuyos índices  demuestran la viabilidad del proyecto y por 

ende la  creación de la empresa productora de granola. Para esta investigación 

se utilizan herramientas estadísticas y de texto que sirven de apoyo para el 

planteamiento científico, de igual manera la bibliografía consultada refiere 

fuentes confiables y actualizadas. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of the present investigation is to elaborate a business 

plan in order to create a production and distribution of granola SME in the city of 

Quito, starting from the problem which is: How to introduce in the market a new 

variety of granola in the city of Quito? A marketing study will be made to 

determine the technical and financial viability of the project. Positive results 

appeared after finishing the market research, marketing studies, and financial 

studies and each of its rates demonstrate the viability of the project and 

therefore the creation of the granola SME. Statistic and text tools were used to 

achieve this investigation, supporting the scientific proposal. Similarly, the 

bibliography refers to reliable and updated sources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Introducir en el mercado nuevos productos alimenticios con propiedades 

nutricionales y de óptima calidad es parte de la nueva matriz productiva la cual 

da preferencia a la producción agrícola y a la industrialización de productos con 

un alto valor nutricional. 

Mediante el siguiente proyecto de investigación, se determinará que estos 

productos alimenticios surgen de las necesidades individuales y colectivas de 

una población que carece de satisfacción; conociendo la realidad social, 

cultural, económica y política del país para determinar el impacto de la 

inversión. A través de un estudio económico se determinarán y cuantificarán los 

costos y beneficios directos e indirectos. 

 

Esta investigación estará apoyada por un estudio de mercado que determine y 

cuantifique la oferta y la demanda, precio y comercialización de la granola, 

también de un estudio técnico que determine el tamaño óptimo de la planta, la 

organización administrativa y legal. Se realiza un estudio ambiental que 

determina los impactos a producirse durante la ejecución del proyecto. Se 

desarrolla un plan de marketing que permita introducir el producto en el 

mercado, y un estudio económico que tomará en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo, el costo de los activos fijos  tangibles que tendrá el proyecto 

y se determinará el capital de trabajo necesario para ejecutarlo. Se debe tomar 

en cuenta que la sociedad ecuatoriana está evolucionando de forma acelerada 

en el tema de alimentación por lo que se propone diferentes y saludables 

proyectos que permitan llevar una mejor calidad de vida. La granola tiene una 

gran aceptación en la ciudad de Quito, principalmente en los hogares, hay una 

gran potencialidad para la venta de este producto. Se debe tomar en cuenta los 

competidores que también elaboran el mismo producto para determinar el 

posible mercado de esta granola. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué introducir en el mercado una nueva variedad de granola en la ciudad 

de Quito? 

 

En el mercado existen productos de distribución masiva, los cuales no están 

enfocados a la correcta alimentación de las personas, ya que no cuentan con 

los nutrientes que el cuerpo necesita para un desarrollo óptimo, es por eso que 

este proyecto se dirige con nuevos conceptos para combatir males sociales 

como la obesidad y falencias nutricionales. 

 

Con la ejecución de este proyecto se aporta al desarrollo del país, incentivando 

la soberanía alimentaria que está sustentada en la matriz productiva, aprobada 

por el gobierno, se pretende satisfacer las necesidades nutricionales de la 

ciudad de Quito y contribuir al mejoramiento de la salud. 

 

Se cree importante destacar la preocupación del gobierno para que la 

población consuma alimentos con propiedades nutricionales óptimas, 

principalmente niños y niñas de escuelas que están aprendiendo una correcta 

cultura alimenticia. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

“El Ecuador cuenta con una producción agrícola y recursos suficientes para ser 

explotados responsablemente, así tenemos la avena que se produce 1000 

toneladas, las semillas de sésamo o ajonjolí 22 toneladas anuales, trigo 5755 

toneladas, almendras 400 toneladas anualmente.” (FAO, 2013) 

 

Se conoce que la economía del Ecuador está en vías de desarrollo, y la 

implementación de nuevos negocios competitivos generará un crecimiento 

económico para contribuir al desarrollo empresarial del país. 
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La idea de crear una microempresa de  producción y comercialización de 

granola nace con la finalidad de satisfacer las necesidades de la colectividad 

con productos de alta calidad, que sean saludables, nutritivos de un sabor 

exquisito, que contribuyan al bienestar de las personas, además, aporten con 

una cultura de preferencias por los alimentos naturales, la cual se encuentra en 

continuo crecimiento debido a sus innumerables beneficios. 

 

La granola es una magnífica opción para lograr una alimentación rica y 

saludable, ya que combina diferentes cereales, como la avena, y otros 

granos enteros y en muchos casos, cuenta con frutas secas, melaza, 

nueces o miel, que actúa como adhesivo. La mezcla de estos productos 

hace que la granola sea una excelente fuente de fibra, nutrientes, 

vitaminas y minerales. (Salud.com.ar, 2013) 

 

Es además un gran aliado para tener las fuerzas necesarias para llevar 

a cabo las actividades diarias: estudio, trabajo o ejercicio, debido a que 

cuenta con un rico contenido calórico y aporta energía. Es aconsejable 

tanto para el desayuno como para la merienda y es un magnífico 

sustituto para golosinas y otros productos menos nutritivos. (Sentif, 

2012) 

 

Por último es importante destacar que la granola no realiza aportes de 

colesterol a nuestro cuerpo y sus azúcares son completamente 

naturales, ya que en su elaboración no se utiliza azúcar refinada. Es 

además una fuente de ácidos grasos omega 3, que ayuda a prevenir el 

cáncer y enfermedades cardiovasculares. (Salud.com.ar, 2013) 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y  comercialización de granola en la ciudad de Quito, a través de un 

estudio de mercado que permita diagnosticar la viabilidad técnica y financiera 

del proyecto. 

 

Objetivos Específicos 

 

Elaborar el marco teórico sobre la temática del estudio.  

 

Desarrollar el estudio técnico para verificar la viabilidad del producto. 

 

Definir estrategias de ventas. 

 

Realizar una evaluación financiera a fin de estimar la factibilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Se observa la importancia de introducir conceptos principales al lector, con el 

fin de familiarizarlo con todos los elementos que constituyen el producto en sí y 

sus beneficios alimenticios, así como los conceptos empresariales que definan 

la formación de la misma. 

 

El mantenimiento de la salud no es responsabilidad de los médicos, sino 

de todos los seres humanos. Cada uno de nosotros es responsable por 

lo que hace con su cuerpo y como lo trata, responsable por lo que 

ingiere o deja de ingerir. Es por ello que la salud es una responsabilidad 

personal.  Siendo así que sin darnos cuenta contribuimos diariamente a 

un plan silencioso que se gesta dentro de nuestro organismo tendiente a 

producir efectos tóxicos en el por la ingesta de alimentos y colorantes 

artificiales, las comidas rápidas, los alimentos ricos en grasas, etc. Este 

plan silencioso manifiesta sus efectos a largo plazo en forma de 

enfermedades crónicas que disminuyen la calidad de vida de la 

población. (Caruci & Caruci , Nutrición Y Salud, 2005, pág. 8) 

 

1.1 Historia de la Granola 

 

Si bien no hay una historia clara, la granola tiene sus orígenes en los Estados 

Unidos a partir de la creación de cereales tostados, mezclados con distintos 

endulzantes, básicos en los desayunos de las familias norteamericanas. 

Todo comenzó alrededor de 1830, cuando el estadounidense William 

Sylvester Graham, un firme defensor del vegetarianismo, inventó la 
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harina de cereales; una preparación hecha con cereales molidos, sin 

aditivos. Tres décadas más tarde, en 1863, el médico James Jackson 

usó la harina para crear un compuesto curativo que él denominó 

"Granula". La historia se torna compleja en 1870 cuando el también 

médico estadounidense  

 

John Harvey Kellogg creó una mezcla de granos de avena, trigo y maíz 

tostado para servir a sus pacientes bautizándola, al igual que su colega, 

"granula". 

Jackson lo procesó por ello y Kellogg se vio obligado a cambiar el 

nombre de su invención, a la que renombró “granola”. Sin embargo, la 

invención no tuvo éxito y terminó olvidándose. El propio Kellogg la dejó 

de lado, para promover otro invento que lo hizo rico: los Corn Flakes. 

Pero en 1960, la granola cayó en las manos del movimiento hippie, que 

empezó a exaltar sus cualidades nutricionales. 

 

La Granola hizo una importante aparición en el Woodstock Music and Art 

Festival de 1969, donde el movimiento hippie la comía masivamente, por 

lo energética y saludable. 

 

En las décadas siguientes, ganó fama más allá del menú de las 

“sociedades alternativas” e invadió las mesas de los hogares del mundo. 

(Deik, 2013) 
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1.2 Nutrición 

 

La nutrición es la ciencia que trata de los alimentos y su relación con la 

salud, pero además es el proceso mediante el cual el cuerpo utiliza los 

alimentos para crecer, desarrollarse y mantenerse saludable. Existen 

dos tipos de nutrición. (Caruci & Caruci , Nutrición Y Salud, 2005, pág. 

11) 

 

1.2.1 Macro nutrición 

  

“Es la parte de la ciencia que estudia como proporcionar fuentes saludables de 

carbohidratos, proteínas y grasas para el cuerpo. Estas fuentes proporcionan 

energía y fibras dietéticas”. (Caruci & Caruci, Nutrición y salud: Principios 

prácticos para una vida saludable, 2005) 

 

1.2.2 Micro nutrición 

 

“Es la parte de la ciencia que investiga como proporcionar vitaminas 

esenciales, minerales y otros micronutrientes que son difíciles de obtener en 

niveles avanzados debido al estilo de vida que la mayoría de nosotros 

llevamos”. (Caruci & Caruci, Nutrición y salud: Principios prácticos para una 

vida saludable, 2005) 

 

1.2.3 Alimentos 

 

Son las sustancias que introducidas en el organismo sirven para la 

nutrición. Es decir, sirven para crecer, desarrollar y reparar tejidos, lo 

cual mantiene saludables a las personas. 
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Las investigaciones científicas han demostrado con bastante precisión 

cuáles son los requerimientos nutricionales que un ser humano necesita 

diariamente en su dieta. Pero también han podido evidenciar la relación 

existente entre el tipo de alimentación y ciertas enfermedades. 

Debemos entender que las personas son diferentes unas de otras y sus 

necesidades alimenticias varían dependiendo de la edad, la talla, el 

sexo, la actividad física y otras condiciones como el embarazo, etc. 

 

La nutrición es un factor importante en la salud, pero también debemos 

relacionarla con otros factores como el ejercicio, tomar sol 

moderadamente, el aire puro y la relajación que nos libera de las 

tensiones para así estar saludables. (Caruci & Caruci, Nutrición y salud: 

Principios prácticos para una vida saludable, 2005) 

 

1.2.4  Proteínas 

 

“Forman parte de importantes enzimas, hormonas y anticuerpos, se encuentran 

en las carnes de res, pollo, pescado, huevos, queso, mariscos, leche, granos 

frescos y secos, nueces, cereales, etc.”. (Caruci & Caruci, Nutrición y salud: 

Principios prácticos para una vida saludable, 2005) 

1.2.5  Proteínas vegetales 

 

“Al no ser de la misma calidad que las proteínas de origen vegetal, estas deben 

ser complementadas entre sí, por ejemplo una mezcla de cereales con frutos 

secos es una gran fuente proteica para cubrir las necesidades del cuerpo”. 

(Caruci & Caruci, Nutrición y salud: Principios prácticos para una vida 

saludable, 2005) 

 



9 

 

 

1.2.6  Carbohidratos 

 

“Aportan la energía para que se realicen las diferentes funciones del 

organismo, se encuentran en los cereales, hortalizas, frutas, verduras, azúcar, 

miel, melaza, etc.”. (Caruci & Caruci, Nutrición y salud: Principios prácticos para 

una vida saludable, 2005)  

 

1.2.7 Grasas 

 

“Nos aportan principalmente energía, sirven para transportar las vitaminas 

liposolubles(A, D, E, K), dan buen sabor a las comidas, se encuentran en la 

mantequilla, aceites, queso, carnes, almendras y otras semillas, como maní, 

nueces, etc.”. (Caruci & Caruci, 2005, pág. 13) 

 

1.3 Cereales  

 

Este grupo de alimentos de origen vegetal puede contribuir a la dieta 

total con una importante cantidad de proteína. Los cereales son bajos en 

lisina, pero altos en metionina y cisteína, por lo que al ser combinadas 

con leguminosas o frutos secos se logra una proteína de mejor calidad. 

Este grupo de alimentos también contiene carbohidratos complejos fibra 

dietética, vitaminas B1, B2, niacina, magnesio y hierro.  (Velázques, 

2006, pág. 97). 

 

Los granos enteros de todos los cereales tienen una composición 

química y un valor nutritivo parecidos. Aportan energía a partir de 

carbohidratos y de grasas, junto con una proporción variable de proteína 

vegetal, según la especie, la variedad y las condiciones de cultivo. 

(Redhead, pág. 13). 
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1.3.1 Copos de avena 

 

Webber y Zimmerman apuntan que “comer avena es una de las formas más 

fáciles de añadir fibra a nuestra dieta alimenticia. La avena reduce el riesgo de 

sufrir enfermedades cardíacas, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y aporta 

proteína para crear músculo”. (Webber & Zimmermann, 2014, pág. 103). 

 

1.3.2 Cultivo de avena en el Ecuador 

 

En el Ecuador el cultivo de la avena (Avena sativa L.) tiene buenas 

características geográficas, climáticas y de suelos, que le permiten una 

adecuada adaptación y desarrollo, sembrándose en todo el callejón 

Interandino en especial en las provincias de Azuay, Cotopaxi, 

Chimborazo, Loja, Tungurahua y El Oro (parte alta). En el país, tiene un 

ciclo vegetativo según la variedad usada, entre la siembra y la cosecha 

de 6 a 7 meses. (Pinto, 2012, pág. 12) 

1.3.3 Germen de trigo 

 

El germen de trigo es un producto natural inalterado, se obtiene 

mediante la molienda del trigo puro. Los gérmenes de trigo son 

minúsculos depósitos de vitaminas, aminoácidos de gran valor biológico. 

La presencia de vitaminas B1 y E hacen que el germen de trigo sea un 

complemento ideal en el tratamiento de la diabetes, por activar el 

metabolismo de los azúcares. (Gutierrez & Orzáez, 2003, pág. 260) 
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1.3.4 Frutos secos 

 

Los frutos secos forman parte de la historia de la alimentación humana y 

han sido utilizados como fuente energética y nutritiva. Su escasa 

humedad y su gran concentración de lípidos hacen que sean alimentos 

de alto contenido energético y calórico. Un segundo rasgo importante de 

los frutos secos es su elevado contenido en proteínas, desde el 8% en 

nueces hasta el 26% en cacahuates. Un hecho también destacable es 

su riqueza en arginina. (Gil, 2010, pág. 202). 

 

1.3.5 Beneficios de los frutos secos 

 

“Los frutos secos son ricos en ácidos grasos insaturados, su consumo ejerce 

un papel modulador del perfil lipídico lo cual promueve la disminución de las 

concentraciones plasmáticas de colesterol”. (Gil, 2010, pág. 210) 

 

“Algunos frutos secos son ricos en ácido fólico, lo cual favorece a la 

disminución de concentraciones de homocisteína, un aminoácido que está 

directamente implicado en el desarrollo de la placa de arterosclerosis”. (Gil, 

2010, pág. 207) 

 

1.4 Granola 

 

“La Granola es una combinación de varios cereales integrales como la avena, y 

el salvado de trigo como elementos base. También se le agrega maní coco 

rallado, melaza, pasas, etc. Todo eso la hace muy nutritiva”. (Caruci & Caruci, 

Nutrición y salud: Principios prácticos para una vida saludable, 2005, pág. 45) 

 

Cuando todos sus componentes son tostados, adquieren una textura crujiente, 

así como un color dorado lo cual desde el punto de vista organoléptico es muy 
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atractivo para quienes la consumen. La mezcla de cereales con frutos secos y 

frutas, hacen de la granola una rica fuente de fibra. 

 

En cuanto a las proteínas, son todas de origen vegetal y a pesar de 

saber que las de origen animal son de mayor valor biológico, estas al 

proceder de diversas fuentes vegetales pueden formar una proteína de 

alto valor biológico.  

 

Es también una excelente fuente de carbohidratos de fácil absorción 

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

la avena. También aportan Omega 3 del germen de trigo y Omega 6 

presente en los frutos secos, necesarios para la formación de 

estructuras celulares del cuerpo, especialmente del sistema nervioso. 

Es así que estas cualidades alimenticias hacen que este producto sea 

óptimo para el consumo de personas de todas las edades pero 

especialmente ideal para los niños, gestantes, adultos mayores y 

deportistas. (Abu - Sabbah, 2009) 

 

1.4.1 Beneficios de la Granola 

 

Actualmente el acelerado ritmo de vida que llevamos nos impide 

tomarnos el tiempo necesario para alimentarnos correctamente. Sin 

embargo, la granola, en cualquiera de sus presentaciones, ya sea 

casera, empaquetada o en barra, es una magnífica opción para lograr 

una alimentación rica y saludable, ya que combina diferentes cereales, 

como la avena, y otros granos enteros. 
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En muchos casos cuenta con frutas secas, melaza, nueces o miel, que 

actúa como adhesivo. La mezcla de estos productos hace que la granola 

sea una excelente fuente de fibra, nutrientes, vitaminas y minerales. 

Es además un gran aliado para tener las fuerzas necesarias para llevar 

a cabo las actividades diarias: estudio, trabajo o ejercicio, debido a que 

cuenta con un rico contenido calórico y aporta energía. Es aconsejable 

tanto para el desayuno como para la merienda y es un magnífico 

sustituto para golosinas y otros productos menos nutritivos. 

 

Por último es importante destacar que la granola no realiza aportes de 

colesterol a nuestro cuerpo y sus azúcares son completamente 

naturales, ya que en su elaboración no se utiliza azúcar refinada. Es 

además una fuente de ácidos grasos omega 3, que ayuda a prevenir el 

cáncer y enfermedades cardiovasculares. (Salud.com.ar, 2013) 

 

1.5 Definición de Microempresa 

  

Saco y Mazza  (2004) Afirman:  

 

En la categoría PYME, se define a una microempresa como una 

empresa que ocupa menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios 

anual o cuyo balance general no supera los 2 millones de euros. Sin 

embargo también se considera que la microempresa constituye una 

categoría de pequeñas empresas especialmente importante para el 

desarrollo del espíritu empresarial y la creación de empleo.  (Saco & 

Mazza, 2004, pág. 16)  
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1.5.1 Comercialización 

 

La comercialización se basa en una serie de ejercicios del que participan  

oferentes mayoristas y minoristas que distribuyen el producto de un elaborador 

hacia  puntos de venta específicamente ubicados o directamente a los clientes. 

 

Comercializar no implica únicamente a la venta. Vender es pactar la cantidad y 

calidad de un producto disponible, sea cual fuere el precio que los 

consumidores puedan ofrecer. Comercializar es producir calidad y cantidad, 

obteniendo la mayor ganancia posible de las ventas, lo que supone fijar el 

precio de venta en el momento y en el lugar de mayor rentabilidad. 

 

La correcta comercialización de la granola, será la base para el desarrollo 

positivo en sus ventas y como consecuencia, el crecimiento financiero de la 

empresa será mayor. 

 

La diferenciación del producto con la competencia será una base sólida para 

mantener a la granola en la mente de los consumidores, además de su precio, 

canales de distribución y la promoción que se haga; un desequilibrio de estos 

factores podría llevar a la empresa a convertirse en un ente obsoleto, 

consumido por los grandes cambios del mercado competitivo. Fusionar todos 

estos elementos con la tecnología dará a la empresa una ventaja competitiva 

importante. 

 

La presente investigación consiste  en desarrollar un plan de ventas apropiado 

que determine la oferta y demanda del consumo de granola, así como su 

comercialización en la ciudad de Quito. 

 

 

 

 

 



15 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.6 Misión 

 

Ser una sociedad anónima productora y comercializadora de granola de alto 

valor nutricional para el consumo y cuidado de la salud de los seres humanos a 

nivel nacional con proyección al mercado internacional, sensible a las 

necesidades alimenticias de los consumidores, con un aporte sustentable al 

desarrollo socio-económico del país, generando empleo y buenas costumbres 

alimenticias, aprovechando al máximo los recursos intelectuales, tecnológicos y 

financieros adquiridos. 

1.6 Visión 

 

Ser en el año 2020 una empresa posicionada con fuerza en el mercado de 

alimentos naturales con una sólida administración y resultados financieros 

positivos, posicionando la granola en la mente del consumidor como la primera 

alternativa  nutricional de alta calidad. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO 

 

1.7 Naturaleza del Negocio 

 

Las industrias que procesan y comercializan productos alimenticios tienen un 

gran mercado, proporcionan a los consumidores alimentos frescos con 

características variadas y con la utilización de químicos conservantes y 

preservantes. En la actualidad existe una cultura alimenticia empeñada en 

cuidar la salud de los seres humanos, es por ello que hemos detectado la 

necesidad de los consumidores y ofrecemos en el mercado un producto que a 

más de ser alimenticio cuida la salud, evitando la obesidad y las enfermedades 

degenerativas, constituyendo esto como un valor agregado a la granola. 
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 Los productos derivados de los cereales tienen una gran aceptación en la 

ciudad de Quito, también cuentan con una alta competencia que deberá ser 

tomada en cuenta en la introducción del producto al mercado. Para ello se 

deberá elaborar un plan de marketing con un presupuesto que nos ayude a 

posicionar el producto tanto en la mente de los consumidores como en los 

mercados meta.   

 

Nombrar un producto es una tarea delicada, es por eso que con la finalidad de 

que los consumidores la reconozcan fácilmente se ha decidido nombrar la 

granola como GRANOLA KURI, confiando así que la granola perdure en los 

mercados deseados. La empresa por otro lado, será nombrada PINTO & 

SÁNCHEZ, apellidos de los socios principales. El giro es la industria 

alimenticia, siendo nuestras principales inversiones la incorporación de 

empleados capacitados para mejorar el concepto de calidad de la granola, así 

como también la adquisición de recursos tecnológicos para montar una planta 

moderna la cual cumpla con todas las normas sanitarias y de funcionamiento 

legal en la que se podrá producir la granola de manera eficaz y eficiente. Tener 

distribuidores responsables será también una de las tareas primordiales, ya 

que sin la materia prima todo lo anteriormente nombrado se convertirá en algo 

vano.  

 

La empresa realizará un estudio de mercado tomando en cuenta la población 

de Quito, se segmentará y se aplicará la fórmula para el cálculo de la muestra 

tomando en consideración el número de hogares de la ciudad que según el 

INEC (2013) están compuestos por cuatro miembros, para llegar al número de 

encuestas necesarias. Se utilizarán las técnicas de recolección de datos 

necesarias para obtener información precisa que conduzcan a la determinación 

de las variables para determinar el análisis financiero y la viabilidad del 

proyecto. 
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1.7.1 Localización 

 

Se realizará un estudio técnico en el que se determine la localización del 

proyecto , analizando la macro localización, considerando  la ubicación de la 

microempresa que en este caso estará localizada en el cantón Quito de la 

provincia de Pichincha; también se analizará la micro localización que es el 

lugar específico en donde se instalará la planta, para ello se utilizará una matriz 

de valoración comparativa la que indicará el lugar idóneo para instalar la planta 

tomando en cuenta variables como las fuentes de abastecimiento, sector de 

desarrollo, las vías de acceso, permisos de funcionamiento, mano de obra 

calificada, facilidad de comercialización, servicios básicos industriales, manejo 

de residuos, competidores, y costos de arrendamiento. La valoración para 

calificar a los posibles lugares tendrá una ponderación de 5 (Excelente), 4 (Muy 

bueno), 3 (Bueno), 2 (Regular), 1 (Malo); el lugar que tenga mayor puntaje será 

el seleccionado para la ubicación de la planta. 

  

1.7.1.1 Matriz de Valoración Comparativa 

 

Tabla 1  

Matriz de Valoración comparativa 

Nota: Tomado de (Sapag, 2003, pág. 38) 

 

Se ha detectado que el sector de Zámbiza en la ciudad de Quito califica como 

el mejor lugar para el funcionamiento de la planta; es una zona industrial que 

cuenta con servicios básicos, los empleados tendrán varias vías de acceso que 
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les permita llegar a la empresa y salir fácilmente hacia sus hogares sin sentir el 

fuerte tráfico que aqueja a la ciudad.  

 

Debido a los grandes espacios físicos, los proveedores no tendrán ningún 

problema al momento de transferir la materia prima hacia los sitios de 

abastecimiento y bodegaje; este mismo principio aplica para el manejo de 

desechos y residuos, los cuales serán tratados acorde indique el municipio de 

Quito. Zámbiza es una zona en la cual es evidenciable el crecimiento socio-

económico, haciendo que la empresa esté totalmente comprometida con este 

desarrollo. 

 

1.7.1.2 Mapa de Ubicación de la empresa 

 

 

   Figura 1. Ubicación física de la empresa. El indicador azul muestra la ubicación. 

   Tomado de Google Maps, 2015. 
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1.8 Análisis del entorno 

 

En este punto se examinarán variables económicas, políticas, sociales, 

normativas, tecnológicas, ambientales y cómo cada una de ellas afectará a la 

viabilidad de este proyecto, revelando las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas del mismo.  

CONDICIONES EXTERNAS 

 

1.8.1 Factores económicos 

 

La política distributiva de la riqueza nacional la maneja el gobierno a través del 

presupuesto central que ha venido aumentando progresivamente en los últimos 

años. Es importante analizar la realidad de la economía del país que afecta de 

manera directa al desarrollo socio económico de los ecuatorianos y la forma en 

que influye en la creación de las empresas o ideas de negocios. Para realizar 

este análisis económico se debe tomar en cuenta las variables que inciden el 

comportamiento de la economía nacional así como: La inflación, el PIB 

(producto interno bruto), tasa activa y  balanza de pagos.  

 

1.8.1.1 Inflación 

 

“La inflación es medida estadísticamente a través del índice de precios al 

consumidor del área urbana, a partir de la canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a 

través de una encuesta de hogares”. (Ecuador, Banco Central , 2014) 
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 Tabla 2 

                                                     Inflación 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cuadro de inflación a septiembre de 2014. Tomado de                          

Banco Central del Ecuador 

 

De acuerdo a las cifras que podemos observar en la tabla 2, la inflación en 

Octubre del año 2013 fue del 2.04%, en enero del 2014 se ha incrementado al 

2.92%, esto demuestra que las personas han utilizado los ingresos en gasto 

corriente; la crisis internacional también ha afectado al Ecuador por las 

negociaciones que se realiza con el exterior, es así que la inflación a la fecha 

continúa subiendo.  

 

Para todos los sectores, este indicador es determinante y la subida de la 

inflación perjudica la producción porque los costos de la materia prima se 

elevan y muchas veces escasean. 
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1.8.1.2  PIB (Producto Interno bruto) 

 

El Banco Central del Ecuador (2014)  arrojó un estudio del PIB que demuestra 

lo siguiente: 

 

El resultado del crecimiento del PIB de 4,9% entre el primer trimestre de 

2013 y el primer trimestre de 2014 se explica mayoritariamente por el 

desempeño del sector no petrolero. 

El gasto de consumo final de los hogares y las exportaciones fueron los 

principales componentes en el  crecimiento económico entre el primer 

trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014.  

 

De acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales 

publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE), en el primer 

trimestre de 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) de la economía 

ecuatoriana tuvo un crecimiento de 4,9% con relación al primer trimestre 

de 2013 (Gráfico 1) y de 0,5% con respecto al trimestre anterior.  Esto 

da muestra de la estabilidad que ha caracterizado a la economía 

ecuatoriana en los últimos seis años, en los que ha registrado tasas de 

crecimiento anual de alrededor de 5%. (Ecuador, Banco Central, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 2. Producto interno bruto del Ecuador. 

                               Tomado del Banco Central del Ecuador, 2014 
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El resultado del crecimiento del PIB de 4,9% entre el primer trimestre de 

2013 y el primer trimestre de 2014 se explica mayoritariamente por el 

desempeño del sector no petrolero (construcción, manufactura, 

comercio,..), que contribuyó con 3,7 puntos porcentuales.  

Adicionalmente, el Banco Central del Ecuador informa a los usuarios que 

los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales -al primer 

trimestre de 2014- incorporan los nuevos datos de las Cuentas 

Nacionales Anuales para los años 2011, 2012 y 2013. Además, en el 

boletín de resultados se presentan datos de las cuentas tanto en valores 

constantes como corrientes, así como también los deflactores implícitos 

desde la óptica Oferta-Utilización de bienes y servicios y Valor Agregado 

Bruto por industrias. (Ecuador, Banco Central, 2014) 

 

La resultados del PIB demuestran una estabilidad económica en el último año, 

se han registrado tasas de crecimiento en varios sectores, esto es un beneficio 

porque se nota una buena estimulación en el sector exportador; es bueno 

destacar las restricciones que el gobierno ha tomado para la importación de 

algunos productos y servicios con el fin de que la industria nacional crezca 

brindando a la ciudadanía productos competitivos y de calidad. 

 

1.8.1.3 Tasa de interés activa  

 

Porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 

condiciones del mercado y las disposiciones del banco central, cobran 

por los diferentes servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son 

activas porque son recursos a favor de la banca. (Hernandez Mangones, 

2006) 
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Indicador de tasa activa 

                                                         Tabla 1 

     Tasa Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Nota: Tomado de: (Ecuador, Banco Central, 2014) 

 

El Banco Nacional de Fomento (2014) demuestra: 

 

Las cifras indican el valor referencial de la tasa activa a Octubre 

de 2014 en un 8.34%, esta tasa varía de acuerdo a los sectores 

productivos y al tamaño de las empresas que solicitan los 

préstamos. Cifras del Banco Nacional de Fomento indican que la 
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tasa de interés activa para las PYMES es del 11.22%. (Ecuador, 

Banco Nacional de Fomento, 2014) 

 

1.8.1.4 Balanza de pagos 

 

Las cifras de la Balanza de pagos del Banco Central del Ecuador (2014) 

expresan que: 

 

En el primer trimestre de 2014, las exportaciones no petroleras 

alcanzaron un total de USD 3,043.7 millones, valor que representa un 

crecimiento de 4.8% con respecto al trimestre anterior (USD 2,904.2 

millones) y de 14% con relación a igual período de 2013. En relación al 

primer trimestre de 2013, se destaca el desempeño de las exportaciones 

de camarón que pasaron de USD 333.1 millones a USD 634.9 millones 

(incremento de 90.6%); de atún y pescado que variaron de USD 74.4 

millones a USD 79.2 millones; y, de las exportaciones primarias no 

tradicionales, que aumentaron de USD 473.5 millones a USD 625.0 

millones (incremento de 32.0%). 

  

En lo referente a las exportaciones petroleras, se registró un aumento de 

4.7% con relación al trimestre anterior, debido principalmente a una 

subida en el precio del crudo ecuatoriano en el mercado internacional, 

que pasó de USD 89.0 por barril en el cuarto trimestre de 2013 a USD 

95.3 por barril en el primer trimestre de 2014.  

 Por el lado de las importaciones de bienes, éstas alcanzaron USD 

6,229.2 millones en dicho período, nivel menor al registrado en el 
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trimestre anterior en -3.7% (USD 6,465.9 millones). Los principales 

productos cuyas importaciones bajaron en este período son: bienes de 

consumo no duradero (-22.6%) y bienes de consumo duradero (-19.9%).  

 El ingreso de remesas enviadas por migrantes desde el extranjero pasó 

de USD 641.7 millones en el último trimestre de 2013 a USD 584.8 

millones en el primer trimestre de 2014, esto representa una reducción 

de -8.9% con relación al trimestre anterior y un incremento de 5.9% 

frente al primer trimestre de 2013 (USD 552.2 millones). 

   

De acuerdo con los resultados mencionados, la Cuenta Corriente 

presentó un superávit de USD 388.4 millones en el primer trimestre de 

2014 frente a un déficit de USD -169.1 millones en el primer trimestre de  

 

2013 y de USD -187.3 millones en el cuarto trimestre de ese año. Como 

se constata, los resultados obtenidos en el período enero-marzo 2014 

estuvieron determinados principalmente por el saldo positivo de la 

Balanza de Bienes que pasó de USD 51.6 millones a USD 598.8 

millones;  

las Balanzas de Servicios y Renta disminuyeron sus déficit de USD -

382.9 millones a USD -325.7 millones; y, de USD -441.1 millones a USD 

-406.6 millones en relación al trimestre anterior, respectivamente.  

 Finalmente, en el primer trimestre de 2014, el saldo de la Cuenta de 

Capital y Financiera presentó un resultado de USD -468.0 millones 

(0.5% del PIB). (Ecuador, Banco Central, 2014) 
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         Tabla 2 

        Balanza de Pagos 

        Nota: Tomado del Banco Centra del Ecuador, 2014 

  

1.8.2 Factores políticos  

 

1.8.2.1 Estabilidad política  

 

La estabilidad política de los últimos años en el Ecuador ha marcado una 

diferencia con los antiguos gobiernos elegidos democráticamente en el país; no 

cabe la menor duda que la estabilidad política va de la mano con el desarrollo 

económico, el gobierno ha logrado atraer inversión extranjera que contribuye al 

desarrollo del país, ha impulsado al sector productivo para que no se extraiga 

el capital al exterior.  

 

Si bien las diferencias ideológicas son constantes en la realidad del Ecuador, el 

gobierno ha impulsado una serie de acciones las cuales están dirigidas al 

crecimiento de la microempresa, y para una entidad como la nuestra los 

créditos blandos serán determinantes para la expansión de la misma. La crisis 

política y económica de los años 1999 y 2000 produjo una debacle económica 

para el país, tomando como medida urgente el cambio de moneda del Sucre 

por el Dólar, para poder controlar la inflación galopante que sufría nuestro país; 

actualmente la situación política del país con el cambio de la constitución de 

2008 ha fortalecido el régimen democrático, garantizando los derechos del ser 
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humano y de la naturaleza, incluyendo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas 

en la toma de decisiones de la política pública del país. 

 

1.8.2.2 Inversión del estado 

 

El gobierno en los últimos años ha invertido en salud, educación, vialidad, 

seguridad social y en el sector productivo; ha fortalecido la explotación 

responsable de recursos naturales del país, ha invertido en la construcción de 

centrales hidroeléctricas como los proyectos Coca Codo Sinclair, Sopladora, 

Toachi Pilatón, Delsitanisagua, Maduriacu, Quijos.  

 

Una de las políticas del gobierno ha sido apoyar el sector productivo, para ello 

ha destinado recursos para los pequeños y grandes productores, comerciantes 

y empresarios que serán otorgados a través de la Corporación Financiera 

Nacional y el Banco Nacional de Fomento con una tasa activa referencial del 

8.34% a varios años plazo.  

 

1.8.2.3 Código laboral 

 

En el país se modificó las reformas laborales implementando un nuevo código 

de trabajo (Ecuador, Ministerio de Relaciones Laborales, 2015) para regular las 

relaciones obrero patronales destacando puntos relevantes como  la estabilidad 

laboral, la cuestión salarial y su unificación, la afiliación al seguro social, la 

libertad de asociación y agremiación, entre otras. 

En este nuevo código laboral hay una mayor protección a la mujer 

embarazada, durante el embarazo, el descanso por maternidad y durante la 

licencia de lactancia.   

 

1.8.3 Factores culturales 

 

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas las empresas 

productoras de alimentos se ven obligadas a elaborar productos más sanos, 



28 

 

 

con mayor contenido nutritivo, con menos azúcares y grasas y la utilización 

mínima de químicos. Los alimentos no solamente cubren la necesidad del 

hambre, ahora deben cumplir otros aspectos como mantener en óptimas 

condiciones al cuerpo humano, dotándolo de todos los nutrientes para su 

máximo desempeño.  

 

En el país ha aumentado el conocimiento de la cultura alimentaria, dándole 

especial atención a los alimentos que consumen principalmente los niños, 

evitando el consumo de la comida chatarra y por ende  la obesidad en los 

jóvenes; la mala alimentación de los trabajadores y funcionarios en general, y 

la nutrición de la población de la tercera edad, que ocasionan enfermedades 

gástricas y diabetes. 

 

 Los hogares de nuestro país están siendo concientizados para cambiar sus 

hábitos alimenticios, modificando la historia y rompiendo paradigmas de la 

cultura alimenticia, nuestra cultura se ha caracterizado por tener un alto 

consumo en carbohidratos y grasas, precisamente por haber seguido un patrón 

de costumbre o por continuar con una tradición. En los últimos tiempos se ha 

adoptado una nueva forma de alimentación y de vida, considerando llevar a la 

par el ejercicio y la alimentación, no solamente por cuidar la figura sino por vivir 

más años y con salud plena. 

 

1.8.4 Factores normativos 

 

La empresa será creada como sociedad anónima con la participación de dos 

socios ya que permite la venta de acciones al público en general, y ayuda al 

crecimiento de la organización. Los socios sólo responden por el monto de sus 

aportaciones. 

Se cumplirá con los requisitos que la ley de compañías y la ley de empresas 

unipersonales dictan. Se presentará una solicitud a la superintendencia de 

compañías para que la organización sea aprobada. La razón social y el nombre 
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de la empresa deberán ser aprobados por el IEPI (Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual). 

 

1.8.5 Factores Ambientales 

 

Se analizará el posible impacto ambiental y solicitaremos al Ministerio del 

Ambiente la respectiva licencia ambiental con el fin de cumplir con las 

obligaciones y condiciones que tendrá el proyecto, mitigando los efectos 

negativos que pueda causar al medio ambiente, además cumpliremos con el 

mandato constitucional en cuanto a la protección de la Naturaleza y de los 

seres humanos para vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

 

1.8.6 Factores tecnológicos  

 

Aplicando un estudio podremos descubrir la tecnología más eficaz y eficiente 

en el momento de producir la granola, evitando el exceso de consumo de 

energía y el derroche de la misma. 
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1.9  Matriz FODA 

 

Tabla 3 

Matriz FODA 

 

Nota: Percepción basada en los factores que influyen en el desarrollo de la empresa 
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Matriz FODA de Factores Externos 

 

Tabla 4 

 Matriz FODA de factores externos 

 

 

Lo que se aprecia en la tabla 6 es que los factores externos podrían afectar de 

manera beneficiosa al desarrollo de la empresa, con oportunidades de generar 

empleo, aprovechar al máximo las nuevas tecnologías de producción, 

originando educación en correctos hábitos alimenticios.  

 

1.9.1 Análisis de competitividad 

 

En este proceso se relacionará a la empresa con la competencia y otros puntos 

del entorno. Esto ayudará a identificar fortalezas y debilidades como también 

oportunidades y amenazas que incidan directamente en el mercado objetivo. 
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Tabla 5 

Variables de producto 

 

Como se puede observar en la Tabla 7 se ha detectado que existe variedad de 

granolas en el mercado, pero su presentación, diferenciación e innovación es 

baja, siendo que esto puede representar una ventaja para la empresa. 

 

Tabla 6 

 Variables de precio 

 

 

Lo que se indica en la Tabla 8 es que existen actualmente precios 

relativamente iguales en el mercado de granolas individuales, no así según el 

volumen de venta. 

 

Tabla 7 

 Variables de plaza 
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Se conoce que la granola es un producto ya introducido en el mercado y cuenta 

con puntos de distribución altamente conocidos por la población, por lo que la 

oportunidad de la empresa está en el mercado gourmet. 

 

Un mercado gourmet es aquel que demanda calidad en el producto, muchas 

veces teniendo al precio como un elemento secundario. 

 

Tabla 8 

Variables de promoción 

 

 

La Tabla 10 demuestra que actualmente no existen descuentos por la compra 

de granolas en el mercado, sin embargo existen promociones las cuales la 

empresa deberá superar o mejorar. 

 

Tabla 9 

 Variables de personalización 

 

 

Lo que se observa en la tabla 11 es que las granolas existentes en el mercado 

tienen un sabor y textura similar. Si bien poseen un buen valor nutricional, no 

están enfocadas a satisfacer las necesidades de un mercado exigente, por lo 

que puede ser una ventaja para la empresa. 
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CAPÍTULO II 

 

PLAN OPERATIVO 

 

2.1 Definir la capacidad instalada 

 

La capacidad instalada a imprimir en una planta, depende de cómo se 

visualice la evolución física y funcional del producto y la variación de la 

demanda y cómo los emprendedores  requieren ajustarse a esas dos 

situaciones, observando el grado de maduración de la tecnología  usada 

en la actividad, tiempo preciso de permanencia y recursos disponibles. 

(Ramírez & Cajigas, 2004) 

 

2.1.1 Cálculo de la capacidad instalada para la empresa 

 

Vamos a tomar en cuenta varios factores para la formulación y obtención de un 

resultado que nos permita definir la capacidad instalada. Entre estos tenemos: 

Jornada laboral de 8 horas, cantidad y eficiencia de la maquinaria (y por ende 

le los operarios). 

 

Teniendo que: 

 

Son 20 días laborables al mes 

 

La jornada laboral dura 8 horas 

 

Se posee 6 hornos de 6 latas 

 

Se cuenta con 6 técnicos de producción  
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Se debe cubrir una demanda de 30.691,4 empaques de granola al mes según 

el estudio de campo y la segmentación aplicada. 

 

Éste número dividido para el número de días laborables arroja como resultado 

los empaques que se debería producir diariamente, pero debemos tomar en 

cuenta otros factores antes de definir este número. 

 

Entonces: 

 

30.691,4 / 20 = 1.534.57 empaques diarios 

 

Ahora, este número de empaques que se deberán producir lo dividimos para la 

cantidad de hornos que poseemos: 

 

1.534,57 / 6 = 255,75 empaques diarios por horno 

 

Éste nuevo resultado se lo dividirá para el número de horas laborables: 

 

255,75 / 8 = 31, 96 empaques por hora 

 

Teniendo en cuenta que la jornada laboral en los tiempos de preparación de la 

granola,  la eficiencia de los operarios y los hornos son variables, no 

calcularemos las 8 horas completas, sino un 80% de este tiempo que será de 

producción real. 

 

8 x 80% = 6.4 horas reales 

 

 

 

Los hornos que se adquirirán tienen una capacidad para producir 60 empaques 

por hora real por lo que: 
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60 x 6.4 = 384 empaques diarios por horno 

 

Este resultado indica que a una capacidad máxima de producción se 

producirán diariamente con los 6 hornos 384 empaques de granola. Así mismo 

se obtiene que se producirán 2304 empaques diarios en total. 

 

2304 x 20 = 46.080 empaques al mes 

 

Como se puede observar, la capacidad máxima de producción de la empresa 

supera ampliamente a la demanda estudiada, por lo que se determina que la 

capacidad instalada de la empresa cubre las necesidades del mercado. 

 

En base al resultado de este cálculo deberá ser medido a diario el rendimiento 

de la producción obtenido en una jornada laboral, y con esto podremos calcular 

la eficiencia del proceso con gráficas. 
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2.1.2 Receta estándar del producto 

 

Tabla 12 

Receta estándar de la granola 

 

Nota: Tomado de la Universidad de las Américas 
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2.1.3 Cuadro de Tecnología y Equipamientos 

 

            Tabla 13 

        Tecnología y Equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología juega un papel clave en el desarrollo de la empresa, ya que se 

deberá aprovechar al máximo su capacidad de producción, sin generar daños 

ambientales o desperdicios de materia prima que afecten al negocio. 
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2.1.4 Cuadro de Materias Primas 

 

Tabla 14 

Materia prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Infraestructura Física 

 

Es importante contar con un establecimiento que permita producir la granola 

con seguridad sanitaria, integridad física y ambiental. 

 

2.1.4.1 Tipo de construcción 

 

La edificación  está sujeta a las normas establecidas por la Municipalidad del 

Distrito Metropolitano de Quito, posee materiales resistentes a desastres 

naturales y respetando al medio ambiente. Cuenta con suficiente iluminación, 

salidas de emergencia, rampas, instalaciones de servicios básicos así como 

sistemas anti incendios.  
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2.1.4.2 Tamaño de la Construcción 

El tamaño de la planta dependerá de la capacidad instalada de acuerdo a los 

resultados del estudio de mercado. 

 

2.1.4.3 Características de la Edificación 

 

El establecimiento tendrá dos plantas y estará distribuido de la siguiente 

manera: 

 

  Tabla 15 

  Planta baja de la edificación 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 16 

10 Segundo piso de la edificación 

 

 

 

 

El metraje de cada área está determinado por la cantidad de trabajadores para 

que el movimiento sea cómodo y que la producción fluya sin inconvenientes, 

creando eficiencia en cada proceso. 

 

Este espacio posee todas las facilidades para que los trabajadores se sientan 

cómodos, en un ambiente ventilado, limpio e iluminado que cumpla con las 

normas sanitarias para la producción de la granola. 
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2.1.4.4 Plano Arquitectónico de la empresa 

 

 

Figura 3. Plano arquitectónico de la edificación detallando cada área. 

a. Área de producción: 225m² 

b. Cuarto frío: 9m² 

c. Bodega de materia prima 12m² 

d. Almacén del producto empacado: 12m² 

e. Bodega de Insumos 6m² 

f. Vestidor y duchas 6m² 

g. Comedor 6m² 
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2.1.5 Diagrama del Macro-Proceso actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4. Proceso de elaboración de la granola. 

a. P.C.C: Punto Crítico de Control 

 

A continuación se detalla cada uno de los procesos necesarios para la 

elaboración de la granola. 

P.C.C 

P.C.C 
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Recepción de la materia prima: Paso necesario para inspeccionar si los 

insumos se encuentran en buena condición. 

 

Almacenamiento: Se coloca los insumos en bodegas adecuadas para el 

almacenamiento de los mismos, sin humedad y con condiciones óptimas de 

limpieza. 

 

Pesado y dosificación: Paso importante para la estandarización del producto. 

 

Tostado: Primera cocción por la que pasan los ingredientes secos de la 

granola. 

 

Mezclado de líquidos: En este paso se elabora una mezcla dulce de todos los 

elementos líquidos que será incorporada a los sólidos tostados. 

 

Horneado: Una vez mezclados sólidos y líquidos se procede a hornear a una 

temperatura de 160°C por 20 minutos en un total de 4 tiempos, moviendo 

uniformemente la mezcla entre cada intervalo de tiempo. 

 

Enfriado: Paso crítico para el desarrollo de la crocancia y la coloración final del 

producto. Este proceso dura 3 horas y se lo realiza bajo condiciones muy altas 

de sanidad. 

 

Empacado: Proceso que se lo realiza con pesajes exactos en los empaques 

plásticos. 

 

Embalado: Se colocan los empaques individuales en cajas de cartón que 

contendrán 10 unidades de granola. 
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ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 

 

2.2 Áreas funcionales 

 

De acuerdo al giro de negocio hemos considerado que las principales áreas a 

ser creadas en nuestra empresa son las siguientes: 

 

Área de producción.- Responsable del proceso de producción y calidad del 

producto; línea de producción; ejecución y control del proceso de producción; 

diseño e innovaciones; es decir la transformación de la materia prima hasta el 

producto terminado. 

 

Área de ventas.- Responsable del acercamiento de la planta con los clientes; 

plan de ventas; control de vendedores; diseño del plan de marketing; 

estrategias atención al cliente. 

 

Área de finanzas.- Unidad responsable de los registros contables y 

elaboración de los flujos de efectivo; pago de nómina; registros de 

transacciones económicas; pago a clientes internos y externos; y, obligaciones 

tributarias. 

 

Área de talento humano.- Se encargará del manejo del capital humano, de las 

relaciones públicas, de los procesos de reclutamiento, de la capacitación, de la 

cultura organizacional, de la seguridad de la planta, de los ascensos, incentivos 

remunerativos por las ventas. 
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2.2.1 Inventario de Recursos Humanos 

 

   Tabla 17 

   Inventario de recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este número de empleados mostrados en la tabla 17, la empresa estará en 

plenas condiciones de operar de acuerdo a lo propuesto. La producción total se 

verá reflejada con resultados que avalen el buen desempeño del equipo de 

trabajo en conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargos Cantidad

Presidente 1

Gerente General 1

Vendedores 6

Técnicos de produccón 6

Chofer 1

Responsable financiero 1

Responsable talento humano 1

TOTAL 17
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2.2.2 Organigrama 

 

 
Figura 5. Organigrama empresarial 

 

2.2.3 Descripción de Funciones 

 

2.2.3.1 Presidente  

 

Dirección y toma de decisiones. 

  

Aporte con capital. 

 

Representante Legal. 

  

Dirección a nivel ejecutivo. 

Presidente 

Jefe de 
producción 

Técnico 1 

Técnico 2 

Técnico 3 

Técnico 4 

Técnico 5 

Jefe de  
vendedores 

Vendedor 2 

Vendedor 3 

Vendedor 4 

Vendedor 5 

Vendedor 1 

Responsable 
financiero 

Responsable 
talento humano 

Chofer 

Gerente 
General 
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Nombramiento de altos cargos administrativos. 

 

Toma de decisiones de manejo de capital  

 

2.2.3.2 Gerente General  

 

Gestión de recursos económicos y la autorización de planes de compra, 

producción y comercialización. 

 

Presentación de informes financieros a los accionistas. 

  

Planeación y control de metas de la empresa. 

  

Informe anual de labores. 

 

Desarrollo de nuevos productos. 

 

Autorización de pagos. 

  

2.2.3.4 Técnicos de producción 

 

Recepción de las órdenes de pedido. 

 

Designación de carga de trabajo en el área. 

 

Control de calidad. 

Cumplimiento de fechas y cantidades de pedido. 

 

Encargados de la elaboración y cocción de la granola . 

 

Empaquetamiento del producto. 
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2.2.3.5 Responsable Financiero  

 

Pago de nómina. 

 

Registro del libro diario de la compañía. 

 

Revisar que la contabilidad se mantenga al día. 

  

Revisar y controlar el esto del ambiente laboral. 

  

Registro de asientos contables. 

 

Emisión de estado de pérdidas y ganancias. 

 

Emisión del Balance General. 

 

 

Declaración mensual del IVA. 

 

Declaración mensual retenciones en la renta. 

 

Anexos transaccionales. 

 

Anexo de accionistas, administradores. 

Anexo del ICE. 

 

2.2.3.6 Vendedores  

 

Comercialización de productos. 

  

Cobros. 
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Paso de pedidos a encargados del área. 

 

2.2.3.7 Chofer  

 

Entrega de productos.  

 

2.2.3.8 Encargado talento humano  

 

Entrevista y contratación de personal.  

 

Promoción interna de puestos de trabajo. 

  

Motivación al personal. 

 

  

Medición de satisfacción en el ambiente laboral.  

 

Control de asistencias. 

  

Control de multas y sanciones. 
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CAPÍTULO III 

 

PLAN DE MERCADO 

 

El interés de los potenciales inversores debe ser captado al indicar a quíenes 

se venderá la granola, es por eso que en este capítulo se ha investigado 

minuciosamente el método de recolección de información necesaria y relevante 

que indique y defina a detalle a nuestro mercado consumidor. 

 

3.1 Investigación de Mercado 

 

La oferta que propone la empresa, va de acuerdo con las exigentes 

necesidades alimenticias de un mercado que al verse inmerso entre varias 

opciones de granolas existentes, tendrá una opción, más saludable, más 

nutritiva y respetando criterios de calidad, presentación y sabor. Es por ello que 

definir el mercado es una tarea trascendental en esta investigación.  

 

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

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

determina la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como por 

los costos e inversiones implícitas.  

 

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

oferta y la demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de 

operación pueden preverse simulando la situación futura y especificando 

las políticas y procedimientos que se utilizarán como estrategia 

comercial. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, pág. 22) 
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3.1.1 Objetivos 

 

“El primer paso en la investigación de mercados es determinar los objetivos de 

la misma. Es una etapa muy importante puesto que todo el resto de pasos 

están  

 

condicionados a la información que se ha de conseguir”. (Ferre Trenzano & 

Ferre Nadal, 1997, pág. 111) 

 

Los objetivos se plasmarán en las ventas, es así que la meta de este estudio 

son las ventas. Mientras estas sean elevadas la empresa se mantendrá 

estable, es por ello la importancia de adquirir una parte del mercado específica 

y lograr posicionarse como una marca de preferencia para el consumidor. Los 

objetivos se detallan a continuación: 

 

-Determinar cuánta granola natural o cereales empacados se consumen en la 

ciudad de Quito. 

 

-Determinar la frecuencia con la que se consume este tipo de productos. 

Conocer cuáles son las marcas que actualmente distribuyen esta clase de 

productos. 

 

-Establecer qué características son las que tienen los productos similares que 

ya se encuentran en el mercado. 

 

-Identificar el precio de estos productos. 

 

-Identificar los gustos y preferencias de los clientes. 
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3.2 Análisis del Mercado 

 

Para analizar el mercado se debe determinar los factores internos y externos 

que influirán en la elaboración del proyecto, se identificará las ventajas, 

desventajas y otras circunstancias que podrían presentarse en la 

microempresa. 

 

Éste análisis se lo hará tomando en cuenta la relación que se produce entre la 

microempresa y el medio ambiente del mercado existente, se reunirá la 

información para poder proyectar el efecto de la posible oferta y demanda del 

mercado. De los resultados obtenidos de la investigación del entorno podremos 

tomar decisiones sobre las fortalezas y debilidades así como de las 

oportunidades y amenazas que tenga la empresa.  

 

También analizamos aspectos socio cultural muy importante como el nivel de 

educación y cultura de las personas a quienes se les ofertará la granola. Se 

toma en cuenta factores como: tradiciones, costumbres, ideologías, raíces y 

mitos del entorno del posible consumidor. Uno de los factores relevantes que 

se tomará en cuenta para la elaboración de la granola será el alimentarse 

sanamente con este producto natural elaborado con productos ecuatorianos y 

de excelente calidad. 

 

3.3 Consumo actual de granola 

 

La incorporación de productos sanos, naturales y de un alto contenido nutritivo 

es más frecuente en el día a día de los Ecuatorianos, es por eso que las 

encuestas reflejan que el consumo de granola es relativamente alto en los 

hogares de Quito, y según esto, se obtiene que en los hogares se consume 

mensualmente 306.914,45 kg de granola. 
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3.4 Mercado meta 

 

La granola KURI está recomendada para personas de cualquier edad y estado 

físico. Por su contenido de proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y 

minerales es una gran fuente alimenticia que ayuda al cuerpo a desarrollarse 

correctamente. 

 

El mercado meta de la empresa serán los hogares de la ciudad de Quito que 

consuman granola, con ingresos mayores a 1000 dólares mensuales, del cual 

empezaremos a cubrir el 10% de la demanda total. 

 

El estudio detectó que el mercado meta de la ciudad de Quito es de 30.691 

hogares. 

 

3.5 Identificación y Caracterización de la Demanda 

 

Identificar y analizar la demanda es la base en la elaboración de proyectos por 

la directa relación que esta tiene en los resultados empresariales que se 

pondrían en práctica con la aceptación del proyecto. 

 

Sapag indica que “la cantidad demandada de un producto o servicio depende 

del precio que se le asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de los 

bienes sustitutos o complementarios y de la preferencia del consumidor.” 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, pág. 36) 

 

La cantidad demandada de un bien aumenta al bajar el precio del 

producto, al aumentar el precio de los bienes sustitutos o reducirse el de 

los complementarios, al aumentar el ingreso del consumidor y al 

aumentar las preferencias del consumidor por este producto… 

En todo proyecto es de vital importancia conocer la magnitud de la 

reacción de la cantidad demandada ante un cambio en el precio, esto se 
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conoce como la elasticidad de la demanda o elasticidad precio que se 

define como el porcentaje en que varía la cantidad demandada como 

consecuencia en los cambios porcentuales que se producen en el 

precio, manteniéndose constantes los demás variables de la función de 

demanda. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, pág. 37) 

 

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los 

consumidores actuales y potenciales, identificando sus preferencias, 

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

pueda basarse la estrategia comercial. El análisis de la demanda 

pretende cuantificar el volumen de bienes o servicios que el consumidor 

podría adquirir de la producción del proyecto. La demanda se asocia a 

distintos niveles de precio y condiciones de venta entre otros factores, y 

se proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada 

de la esperada. La principal dificultad de esto radica en definir la 

proyección de la demanda global y aquella parte que podrá captar el 

proyecto; sin embargo, existen diversas técnicas y procedimientos que 

permiten obtener una aproximación, la mayoría de veces confiable. 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, pág. 61) 

 

Para la creación de la empresa productora de granola, el estudio de mercado 

realizará una encuesta a la población de Quito, segmentando el mercado en 

hogares, realizando las siguientes preguntas:  

 

En su hogar consumen granola? 
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¿Su nivel de ingreso mensual es de? 

 

¿Qué factores influye al comprar la granola? 

 

¿En su hogar, cuánto dinero se destina mensualmente a la compra de granola? 

 

¿Dónde acostumbra a comprar la granola? 

 

¿Qué presentación prefiere comprar? 

 

¿Qué tamaño de granola suele comprar? 

 

¿Le gustaría probar una nueva variedad de granola? 

 

¿Con qué frecuencia consumen en su hogar la granola? 

 

¿Qué precio pagaría por la granola? 

 

¿Qué medio de promoción y publicidad le impacta más? 

 

3.6 Identificación y Caracterización de la Oferta 

 

Según Sapag (2008): 

 

El término oferta se puede definir como el número de unidades de un 

determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a 

vender a determinados precios (…) 

Para producir en forma eficiente, la unidad elaborada debe combinar sus 

factores de una manera determinada. Por una parte, el mayor uso de 

cada factor implicará un aumento en la producción. Por otra parte, el uso 
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de cantidades adicionales de factores generará un aumento en el costo 

total de producción.  

 

La cantidad óptima de producción será aquella que eleve al máximo el 

ingreso neto de la empresa; esto se producirá en el punto en que el 

ingreso recibido por la venta de la última unidad productiva sea igual al 

costo adicional de esa última unidad. Las ganancias empresariales, con 

la exclusión del pago al capital, estarán determinadas entre el costo de 

producción y el ingreso percibido por las ventas de ellas. (Sapag Chain 

& Sapag Chain, 2008, pág. 45)  

 

3.7 Competencia 

 

En la ciudad de Quito los hábitos alimenticios se ven afectados por el ritmo de 

vida acelerado de las personas, es por eso que se ven en el mercado 

productos de fácil consumo y que suplan las necesidades alimenticias de los 

ecuatorianos. Un estudio de campo muestra los principales competidores a los 

que nos enfrentamos. 

 

  Tabla 18 

  Competencia 

 

 

 

 

 

               Nota: Investigado en los supermercados de la ciudad de Quito. 

 

Marca Tipo Presentación
Schullo Varias presentaciones de granola Caja de cartón
Granolife Un solo producto Caja de cartón
Natural Nutrition Varias presentaciones de granola Bolsa plástica
Nature Valley Barras, Galletas Caja de cartón
Kellog's Baras Caja de cartón



57 

 

 

La granola KURI tiene la obligación de desarrollar cualidades que la hagan 

diferente de la competencia, creando así una fortaleza que se vea reflejada en 

los ingresos económicos de la empresa. 

 

3.8 Instrumentos de Recolección de la Información 

 

La investigación de proyectos tiene diversos tipos y métodos los cuales facilitan 

una información veraz y confiable, por ejemplo la investigación bibliográfica es 

utilizada para obtener datos de documentos, libros, revistas, artículos o 

publicación periódica, este consiste en la lectura científica y su respectiva cita 

con los detalles ingresados.  

 

La investigación de campo sirve para recopilar todos los datos requeridos para 

el avance del proyecto, éste utiliza técnicas como la observación, encuestas y 

cuestionarios en los que se compendia datos que serán expuestos a un control 

y validez de la información obtenida. 

 

Se aplica también la investigación conjunta, es decir se utiliza varias técnicas 

de recolección de datos combinando recursos de la investigación bibliográfica 

con el aporte teórico, la investigación de campo con el aporte de datos de 

experiencias reales y la investigación exploratoria que enlaza los resultados 

para que sean rápidos y eficaces. 

 

3.7.1 Métodos cualitativos 

 

Un método más sistemático y objetivo, que se vale del método científico 

es la investigación de mercado. Se utiliza principalmente en la 

recolección de información relevante para ayudar a la toma de 

decisiones o para probar o refutar hipótesis sobre un mercado 

específico, mediante encuestas, experimentos, mercados prueba u otra 

forme. Este método constituye quizás un paso necesario para la 
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aplicación y uso de cualesquiera de los restantes métodos, dada la 

información sistematizada y objetiva que entrega. 

 

La principal característica del método es su flexibilidad para seleccionar 

e incluso diseñar la metodología que más se adecúe al problema en 

estudio, requiriendo una investigación exploratoria, descriptiva o 

explicativa. (Kinnear & Taylor, pág. 440) 

 

 3.7.1.1 Selección y extracción de la muestra  

 

Existen dos tipos de métodos para realizar el muestreo, el probabilístico 

y el no probabilístico de acuerdo a las experiencias el más utilizado es el 

no probabilístico que corresponde a una investigación de mercados 

basado en encuestas sobre una estratificación preliminar.  

 

El cálculo del tamaño de la muestra es esencial para tener certidumbre en los 

resultados. Para realizarlo, deberán estudiarse algunas propiedades de la 

muestra y el máximo de error permisible de sus resultados.  

 

Las estadísticas oficiales del INEC (2014) revelan que la población de Quito 

hasta Diciembre del 2014 es de 2.239.141 habitantes. (Ecuador, Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

3.7.1.2 Segmentación de la población 

 

La segmentación para la determinación de la población y el correspondiente 

cálculo de la muestra se tomará en consideración la composición de miembros, 
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promedio que conforman los hogares ecuatorianos, que de acuerdo a los 

estudios del INEC está conformado por 4 miembros. 

 

                           Tabla 19 

                          Cálculo de la población por hogares 

  

 

    Nota: Tomado de INEC, 2014 

Se recalca que éste número de hogares no refleja la totalidad de demanda que 

se cubrirá, ya que habrán varios segmentos específicos hacia los cuales se 

enfocará y, ya que como empresa neófita, se tendrá que entrar al mercado 

cubriendo un porcentaje de este total de hogares de la ciudad de Quito. 

 

Fórmula a aplicarse para el muestreo (para población finita) 

 
Figura 6. Cálculo para el muestreo 
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Donde: 

 

n= Número de encuestas a ser realizadas 

 

N= Número de hogares en la ciudad de Quito 

 

p= Probabilidad de éxito 50% 

q= Probabilidad de fracaso 50% 

 

e= Error de estimación 50% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cálculo de la muestra podemos 

determinar que se realizarán 384 encuestas para recopilar y obtener la 

información más idónea del estudio de mercado.   

 

3.8 Análisis de resultados de la Encuesta 

 

Se presentan los resultados de las 384 encuestas realizadas en los hogares de 

Quito, con su respectivo gráfico y seguidamente un análisis de las posibilidades 

que tendría el negocio propuesto. El procesamiento de los resultados se realiza 

en el programa Microsoft Office Excel. 

 

              

      Tabla 20 

 

                                                                                                                             

Figura 7. Pregunta 1 

 

                                                                

Figura 7. Pregunta 1
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Análisis de la Pregunta 1 

 

Las respuestas dadas por los encuestadas en el gráfico xxx el 81,25% de estos 

manifiestan que en su hogar se consume granola, ésta información proporciona 

datos positivos que aseguran la posibilidad de introducir la granola en el 

mercado, es decir, que en la mayoría de hogares están dispuestos a consumir 

y seguir consumiendo granola, este es un resultado positivo para invertir y 

financiar el proyecto propuesto. 

 

                     Tabla 21 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 8. Pregunta 2 

                              

 

 

 

 

    Figura 8. Pregunta 2
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Análisis de la Pregunta 2 

 

Las respuestas otorgadas por los posibles consumidores de la granola que 

perciben ingresos superiores a mil dólares representan el 62%, éste dato 

demuestra un alto nivel de ingreso lo que influye positivamente en la demanda 

del producto, podemos observar que los consumidores tienen una capacidad 

adquisitiva para adquirir el producto, esta es una variable muy determinante en 

el estudio de mercado. 

 

    Tabla 22 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                             Figura 9. Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

       

       Figura 9. Pregunta 3
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Análisis de la Pregunta 3 

 

Las respuestas de esta pregunta revelan que a la hora de comprar la granola lo 

más importante es el precio seguido del sabor y la textura, por lo que se deberá 

poner mayor atención en estos aspectos al momento de producir la granola. 

 

                  Tabla 23   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 10. Pregunta 4 

 

 

Análisis de la Pregunta 4 

 

Estas respuestas representan el valor que cada posible consumidor está 

dispuesto a gastar por la granola. Con este dato se puede hacer una valoración 

de la demanda de la granola, además de brindar información acerca de los 

ingresos que en el futuro pudiera devengarse al adquirir la granola. 

       Figura 10. Pregunta 4
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                                      Tabla 24 

 

      

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                   Figura 11. Pregunta 5 

 

Análisis de la Pregunta 5 

 

La encuesta revela que los posibles consumidores adquirirían la granola 

principalmente en Supermaxi y Megamaxi con un 38% en total, mientras que 

en menor porcentaje los otros establecimientos. Este resultado obligará a la 

microempresa a realizar contratos con los potenciales comercializadores para 

la venta de la granola. Además de estas respuestas el consumidor revela que 

en estos supermercados se encuentra mayor variedad y facilidad para leer los 

nutrientes que posee la granola. 

 

 

 

      

     Figura 11. Pregunta 5
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          Tabla 25 

 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 12. Pregunta 6 

 

 

Análisis de la Pregunta 6 

 

La mayor parte de personas encuestadas tiene preferencia por el empaque de 

polipropileno, por lo que la microempresa a la hora de producir la granola 

deberá empacarla en este tipo de presentación. Una vez que se decida la 

factibilidad de elaboración y comercialización del producto, será necesario 

realizar las contrataciones respectivas con los fabricantes de empaques de 

polipropileno y se deberá tomar en cuenta el tamaño que la población prefiere 

adquirir. 

 

 

 

 

      Figura 12. Pregunta 6
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       Tabla 26 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 13. Pregunta 7 

 

 

Análisis de la Pregunta 7 

 

Los resultados muestran que los posibles consumidores tendrían preferencia 

por adquirir la granola en empaques de 500gr por lo que debe ser el principal 

tamaño para su comercialización, seguido por la de 250 gramos y menores a 

250 gramos. Este resultado tiene mucha relación con los de la pregunta 6 por 

lo que el fabricante deberá tomar en cuenta el tamaño y la presentación del 

empaque. 

 

 

 

 

      Figura 13. Pregunta 7
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           Tabla 27 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 14.  Pregunta 8 

 

 

Análisis de la Pregunta 8 

 

Aunque no es un producto nuevo, la encuesta refleja que el 78% de los 

consultados está dispuesto a probar una nueva variedad de granola, por lo que 

podemos determinar que antes de ser colocada en el mercado ya tiene una 

aceptación positiva. Este resultado es muy importante para la toma de decisión 

sobre la posible factibilidad, también es un reto puesto que se debe producir la 

granola con una excelente calidad. 

 

 

 

 

 

     Figura 14.  Pregunta 8
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      Tabla 28 

     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 15. Pregunta 9 

 

 

 

Análisis de la Pregunta 9 

 

Los demuestran que los el 62% de los encuestados consumirían la granola en 

una semana. Este factor es muy importante para determinar la producción 

semanal de la granola. 

 

 

 

 

 

 

      Figura 15. Pregunta 9
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        Tabla 29 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 16. Pregunta 10 

 

 

Análisis de la Pregunta 10 

 

Podemos darnos cuenta que el 48% de los encuestados está dispuesto a pagar 

4,75 dólares por el empaque de 500 gramos de granola, que es el tamaño de 

mayor demanda según la pregunta número 7 de la encuesta. Este valor se 

debe tener en consideración a la hora de fijar el precio siempre y cuando se 

encuentre en correspondencia con el costo de producción y comercialización 

de la granola. 

 

   Tabla 30 

      Figura 16. Pregunta 10
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                               Figura 17. Pregunta 11 

 

Análisis de la Pregunta 11 

 

Es evidente que las redes sociales tienen mayor impacto a la hora de 

promocionar y publicitar un producto, por lo que la propaganda para 

comercializar la granola deberá estar dirigida en mayor cantidad a este medio. 

 

 

 

 

 

 

 

        

         Figura 17. Pregunta 11
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CAPÍTULO IV 

 

PLAN DE MARKETING 

 

Un plan de marketing para un nuevo producto o servicio se realiza 

cuando se quiere introducir un nuevo producto en el mercado o cuando 

se quiere llevar a cabo un cambio del tipo que sea en un producto que 

ya está lanzado. El principal problema con el que nos encontramos al 

tratar con productos nuevos es la falta de información que se tiene… 

(EQUIPO VERTICE, 2008) 

 

 

La presente propuesta de marketing se enfoca en una innovación de la granola 

en razón de que en el mercado existen varias presentaciones y sabores. Se ha 

tomado en cuenta mantener sus cualidades organolépticas y nutritivas intactas, 

tomando en cuenta las necesidades de los potenciales consumidores que se 

han vuelto exigentes en su alimentación, buscando productos de mejor calidad. 

 

4.1 Segmentación 

 

Para Staton la segmentación es “la división del mercado total, de un bien o 

servicio en varios grupos menores y homogéneos; la esencia de la 

segmentación es que los miembros de cada grupo son semejantes respecto de 

los factores que influyen en la demanda”. (Staton, 2007) 

 

Segmentación Demográfica: Se tomó en cuenta que la granola  será lanzada 

al mercado en la ciudad de Quito, cuya población es de 2’239.141 habitantes, 

según los datos emitidos por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(INEC), y la segmentación realizada por hogares es de 639.909. Se 

implementará este plan de marketing con técnicas, pasos y actividades que 
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tengan responsables directos, que planifiquen costos y tiempos de aplicación 

para posicionar a la granola en los hogares de Quito. 

 

Se ha podido determinar que las ventas de la granola se realizarán en mayor 

cantidad en los supermercados Supermaxi, Megamaxi, y en una menor 

cantidad en Santa María y Delicatesen, esto refleja que el plan de marketing 

será enfocado en una campaña de publicidad para los clientes de estos 

supermercados a través de las redes sociales.  

 

A continuación Se presenta el resumen de los resultados de la investigación de 

mercado que sustentará el desarrollo del plan de marketing y las estrategias a 

utilizarse. 

 

4.1.1 Resumen de la Encuesta 

 

      Tabla 31 

      Resumen de la Encuesta 

 

De acuerdo al resumen de la encuesta, se puede determinar los elementos 

relacionados con el entorno y los aspectos internos del producto como tal, es 

por ello que a partir de este momento se puede determinar las estrategias de 

mercadotecnia encaminadas a fortalecer la demanda del producto. 

 

4.2 Producto 
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El producto es la piedra angular del plan de marketing ya que su situación 

condiciona a la empresa con las distintas variables. 

 

Además el concepto de producto tiene un significado muy especial ya 

que no es tan solo un ente físico sino un satisfactor, es decir, cumple la 

misión de satisfacer las necesidades del consumidor. Representa algo 

más que un artefacto con funciones y prestaciones físicas definidas… El 

producto pues, desde la óptica del mercado no es aquello que la 

empresa produce  

 

y vende sino todo lo que el cliente cree que compra. El producto será la 

suma de atributos tangibles e intangibles que el consumidor cree que 

posee un determinado bien para satisfacer sus necesidades. (Equipo 

Vértice, 2008) 

 

En el estudio de mercado se observó que la mayor cantidad de potenciales 

consumidores de la granola prefieren que el producto se comercialice en 

fundas de polipropileno de 500 gramos, 250 gramos y  150 gramos, para lo 

cual se ha realizado contactos con empresas que producen y venden este tipo 

de empaques; de igual manera, se realizó los contactos para determinar los 

costos de la etiqueta de la granola que debe cumplir con las normas 

establecidas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria, en la que deberá constar el estado físico del producto, su contenido 

de grasa, ácidos grasos, ácidos grasos mono insaturados, ácidos grasos 

poliinsaturados, azúcares, sal y sodio, con el fin de obtener el semáforo con la 

información gráfica que tendrá la granola. 

 

También  se realiza la cotización de las cajas de cartón en las cuales 

embalaremos las granolas empacadas. 
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4.2.1 Calculadora de etiquetado de alimentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 18. Calculadora del etiquetado de alimentos 

              Tomado de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2015 

 

 

De acuerdo a los resultados nutricionales arrojados por la Calculadora de 

etiquetado de Alimentos (ARCSA, 2015) hemos obtenido que el producto 

posee las siguientes características: 

Es medio en azúcares 

 

Es bajo en grasas 

 

Es bajo en sal 

 

Con esto se reafirma el concepto de la creación de un alimento sano, 

beneficioso para la salud y el desarrollo del cuerpo. 
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4.2.1.1 Información nutricional 

 

                                                   Tabla 32 

 Información nutricional de la granola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Marca 

 

“La American Marketing Association (AMA) ha establecido que la marca de un 

producto está constituida por un nombre, término, símbolo o diseño, o una 

combinación de ellos, que permite identificar a los productos y diferenciarlos de 

la competencia”. (Bernat López & Pinto Ruiz, 2001) 

 

La marca de la granola es “KURI” que es una palabra kichwa, cuyo significado 

en español es oro, se le ha dado este nombre por el color dorado que es similar 

al color de la granola, además representa la inteligencia del ser humano al 

escoger los mejores productos para su alimentación, representa el tesoro 

alimenticio.  

 

 

 

 

Energía [kcal] 1950

Proteína [g] 43

Hidratos carbono [g] 377

Fibra [g] 24,5

Grasa total [g] 24,5

Potasio [mg] 1340

Fósforo [mg] 2025

Vit. B1 Tiamina [mg] 7

Vit. B2 Riboflavina [mg] 8

Ac. Fólico [µg] 300

Elaborado por: Alejandro Pinto

Información Nutricional

Tamaño por porción: 500gr

Porciones por envases: 1

Fuente: Investigación propia
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4.3.1 Logotipo 

 

El sol, que en este caso es de color dorado, representará la riqueza visual de la 

granola, así como también sus aspectos organolépticos y nutricionales. Los 

rayos del sol que se ven emulados con semillas de cereales crean la armonía 

perfecta en el logotipo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Logotipo del producto 

 

4.3.2 Slogan 

 

“UN TESORO NUTRITIVO” 

 

Haciendo alusión al oro, se utilizará este slogan que denota la supremacía de 

este producto sobre la competencia. 

 

4.3.3 Colores 

 

Se utiliza los colores dorado, el cual se lo relaciona con el sol, la abundancia, la 

sabiduría y el conocimiento. El color negro que representa prestigio y seriedad 

así como la autoridad y la fortaleza. El color café rojizo se lo asocia con la 

caída de las hojas y a la cosecha. 
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4.3.4 Aspecto organoléptico del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 20. Granola Kuri en su presentación de 500 gr 

 

 

4.4 Estrategias de Marketing 

 

Las estrategias de marketing son un conjunto de herramientas que la 

empresa usa para alcanzar sus objetivos de marketing en el mercado 

meta… Es la capacidad de escoger y combinar de forma adecuada, los 

distintos instrumentos (también conocidos como variables, herramientas 

o elementos) de los que dispone la empresa, en función de la 

      Figura 20. Granola Kuri en su presentación de 500 gr
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información existente y con el fin de conseguir los objetivos 

empresariales establecidos.  

 

Estas variables, combinadas coherentemente y con sus respectivas 

estrategias, sirven para que la empresa pueda competir en los diferentes 

mercados. (Ojeda García & Marmol Sinclair, 2012) 

 

Se utilizará los elementos de la estrategia de marketing recomendados que 

son: La estrategia de precio, la estrategia de distribución, la estrategia de 

producto y la estrategia de comunicación. 

 

4.4.1 Estrategia de Precio 

 

De acuerdo a los resultados del estudio de mercado en la pregunta número 10, 

relacionada al precio, pudimos determinar que el 48% de los potenciales 

consumidores pagarán $4,75 por el empaque de 500 gr de granola, tomando 

en consideración que ese valor cubre los costos del proceso de producción. 

 

4.4.2 Estrategia de Producto 

 

Las estrategias de producto a utilizar son las siguientes: 
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Tabla 33 

Estrategias de producto 

 

4.4.3 Estrategia de Distribución 

 

La mayor cantidad de granola se comercializará a través de los supermercados 

Megamaxi y Supermaxi de la ciudad de Quito, en menor cantidad en los 

supermercados Santa María y en Delicatessen. Se utilizará un vehículo para la 

distribución de la granola en la ciudad de Quito de acuerdo al cronograma 

establecido en el departamento de ventas de la empresa. 

 

4.4.4 Estrategias de Comunicación 

 

La empresa utilizará varias políticas para introducir en el mercado la granola, 

entre ellas: Anuncios en redes sociales, Diseño de una página web, 

degustaciones en supermercados (Supermaxi Y Megamaxi Quito). Para la 

venta a los distribuidores se promocionará la docena de trece, que consiste en 

vender doce empaques y uno adicional sin costo. 

 

 

 

Producto Granola  

Marca KURI 

Slogan “Un tesoro nutritivo” 

Logotipo Sol 

Colores 

 

Presentacíon Empaque de 500 gr 

Mercado Objetivo Hogares de Quito 

Características  Granola natural 100% Ecuatoriana 



80 

 

 

4.5 Presupuesto del plan de marketing 

 

               Tabla 34 

  Presupuesto del plan de marketing 

Número Estrategia Táctica Costos 

1 Imagen del 

producto 

Elaboración de 

etiquetas en 

adhesivos 

1250 

2 Diseño de 

Empaque 

Medidas 

específicas 

1500 

3 Lanzamiento 

del producto 

Campaña de 

difusión 

5000 

4 Venta directa Degustaciones 6000 

5 Marketing 

directo 

Redes sociales, 

Dominio y 

Página Web 

3000 

6 Merchandising Banners 3000 

7 Asesoramiento 

nutricional 

Conferencia 

nutricionistas 

7000 

TOTAL   26750 USD 

 

La estrategia más representativa es el asesoramiento nutricional cuyo costo es 

de 7000 dólares en razón de que la empresa de marketing debe realizar una 

contratación de especialistas en nutrición para que puedan informar a los 

consumidores acerca de los beneficios nutricionales de la granola. Se puede  

notar que el plan de marketing propuesto le costaría a la empresa 26750 

dólares para el primer año. 
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Figura 21. Estrategias del plan de marketing 

 

4.6 Factibilidad del Plan de Marketing 

 

Tabla 35 

 Factibilidad del Plan de Marketing 

 

 

Se ha realizado el cálculo para determinar que por cada dólar invertido en el 

plan de marketing se recuperará $43,21 para el primer año, $41,79 para el 

segundo año, $45,36 para el tercer año, $48,77 para el cuarto año, $51,74 para 

el quinto año. Esta inversión se recuperará en 3, 2, 3, 3, 3 días 

respectivamente para cada uno de los años; lo que se puede determinar es que 

la inversión del plan de marketing se recuperará en un tiempo mínimo. 

 

Imagen del 

producto 

Elaboración de 

etiquetas en 

adhesivos 

5% 

Diseño de 

Empaque 

Medidas 

específicas 

6% 
Lanzamiento del 

producto 

Campaña de 

difusión 

19% 

Venta directa 

Degustaciones 

22% 

Marketing directo 

Redes sociales, 

Dominio y Página 

Web 

11% 

Merchandising 

Banners 

11% 

Asesoramiento 

nutricional 

Conferencia 

nutricionistas 

26% 

Estrategias del Plan de Marketing 
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CAPÍTULO V 

 

PLAN FINANCIERO 

 

5.1 Receta Estándar con Costos 

 

Tabla 36 

Receta estándar costeada de la granola 

 
Nota: Tomado de la Universidad de las Américas 

Se efectúa el estudio económico financiero con la finalidad de determinar si el 

proyecto es factible o no, para ello se utilizan técnicas financieras entre las que 

se encuentran el cálculo del valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno 
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(TIR), y el período de recuperación, tomando en cuenta el primer principio 

financiero internacional que es el valor del dinero en el tiempo. 

 

Para determinar la demanda de la granola y por ende ver el nivel de 

producción, se aplican indicadores los que permitirán determinar los ingresos 

estimados, para ello se realizan cálculos de la información obtenida en el 

estudio de mercado relacionadas a la aceptación de la granola con las 

siguientes preguntas: El tamaño del empaque de granola y si le gustaría probar 

una nueva variedad de granola.  

 

Se parte de varios cálculos, y se relacionan  las preguntas escritas: 

 

Número de hogares: 639,909 

 

De este valor total, el 78% afirma que están dispuestos a probar una nueva 

variedad de granola, de acuerdo a la encuesta aplicada, si se aplica este 

porcentaje se obtiene a cuántos hogares se les podría vender la granola; 

quedando de esta manera el cálculo mencionado. 

 

Total de hogares que demandan = Total de hogares x porcentaje que están 

dispuestos a probar. 

Total de hogares que demandan = 639,909 x 78% 

Total de hogares que demandan = 499.129.02 

 

De estos 499.129.02 hogares el 65% se encuentra percibiendo más de 1000 

dólares mensuales con lo que se obtiene un total de 324.433.9 hogares. 

 

Un  65% de estos hogares manifiesta que le gustaría adquirir la granola de 500 

gramos, con lo que se obtiene un total de 210.882 hogares. 

 

Un 18% está dispuesto a adquirir la granola de 250 gramos, obteniendo así un 

total de 58.398 hogares. 
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Por último un 17% se refieren a que si les gustaría comprar la granola de 150 

gramos, obteniendo un total de 55.153 hogares. 

 

De estos cálculos y del total de hogares determinados que son 324.433.9, la 

empresa iniciará cubriendo el 10% de esta demanda, sabiendo que no se 

puede iniciar con un alto porcentaje de entrada en el mercado. De esta manera 

finalmente se obtiene que el número de hogares previamente segmentados al 

que se enfoca la investigación sea de 32.443,39. 

 

Suponiendo que en los hogares de Quito se consume mensualmente como 

promedio la cantidad de 300 gramos de granola, se obtendría la demanda 

mensual del producto, de la siguiente manera: 

 

Tabla 37 

 Demanda mensual y anual del producto 

 

 

 

Lo que muestra la tabla 37 es que en total se producirá  30691,4 empaques de 

granola al mes detallados de la siguiente manera: 

 

Empaques de 150 gramos: 11030,7 al mes 

Empaques de 250 gramos: 7007,7 al mes 

Empaques de 500 gramos: 12652,9 al mes 

 

Determinación del costo para cada empaque 

 

Para determinar el costo de cada empaque de granola es necesario enfocarse 

en los gastos financieros que inciden en la producción de la misma, para ello es 

Tamaño Hogares
Unidades a ser 

consumidas en el 
mes

Total de Empaques 
mensuales

Total de Empaques 
anual

150 gr 5.515,38 2 11.030,75 132.369,02
250 gr 5.839,81 1,2 7.007,77 84.093,26
500 gr 21.088,20 0,6 12.652,92 151.835,05
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que se toma en cuenta varios factores que se muestran en la siguiente tabla y 

se los detalla más adelante. 

 

Tabla 38 

Costo por empaque de granola 

 

 

Una vez que se determina la producción que se debe realizar en unidades y 

por tipo de presentación más el costo de cada una de ellas, se está en 

condiciones de proyectar las ventas en unidades y valor. 

 

Tabla 39 

Ingresos y P.V.P 

 

 

El valor total de los ingresos que refleja la tabla 39 es de la demanda del 100% 

de acuerdo a las encuestas realizadas en el estudio de mercado, y se detalla el 

precio de venta al público  por cada presentación de granola. 

 

5.2 Ingresos Proyectados 

 

Tabla 40 

Ingresos proyectados 

 

 

Para poder determinar el valor real de los valores proyectados en la tabla 40 es 

necesario describir que se ha tomado en cuenta el promedio de la inflación 

anual del año 2014 en el que se obtuvo un valor del 3.59%, de allí se proyectan 

Presentacion Materia Prima Nómina Costo de empaque Otros costos Total costo
150 gr $ 0,38 $ 0,27 $ 0,01 $ 0,23 $ 0,88
250 gr $ 0,63 $ 0,44 $ 0,01 $ 0,23 $ 1,32
500 gr $ 1,27 $ 0,89 $ 0,01 $ 0,23 $ 2,40

Tamaño Total de Empaques anual Precio de venta (sin IVA) Total
150 gr 132.369,02 1,47 194.582,47$          
250 gr 84.093,26 2,20 185.005,18$          
500 gr 151.835,05 4,00 607.340,19$          
Total de Ingresos 986.927,83$          

Crecimiento 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Proyección 10% 988.251,53$    1.087.076,68$ 1.185.901,83$ 1.284.726,98$ 1.383.552,14$ 1.482.377,29$ 1.581.202,44$ 1.680.027,59$ 

Inflación 35.478,23$      39.026,05$      42.573,88$      46.121,70$      49.669,52$      53.217,34$      56.765,17$      60.312,99$      

Total 1.023.729,75$ 1.126.102,73$ 1.228.475,71$ 1.330.848,68$ 1.433.221,66$ 1.535.594,63$ 1.637.967,61$ 1.740.340,58$ 
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los ingresos esperados para la entidad productora y comercializadora de la 

granola 

 

Se puede observar el crecimiento significativo de los ingresos para cubrir la 

demanda insatisfecha, primero por la aceptación de la granola según el estudio 

de mercado realizado y segundo por la preferencia en el empaque que los 

encuestados prefieren consumir. 

 

Una vez establecido el valor de los ingresos se está en condiciones de 

continuar con el estudio financiero, determinando los costos necesarios para 

operar en la empresa PINTO & SÁNCHEZ. 

 

5.3 Activos Fijos 

 

Los activos fijos tienen en esencia dos características básicas. Son 

bienes y derechos de la empresa con carácter de permanencia y están 

relacionados con el objeto social del negocio; es decir, con la razón de 

ser del ente económico estudiado. Por ejemplo, si una empresa se 

dedica a producir blusas, las máquinas de coser son consideradas como 

activos fijos. (Guzman, Guzman, & Romero, 2005) 

Se presenta en la tabla 41 los activos fijos que la empresa requiere para 

producir la granola. 
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Tabla 41 

Activos Fijos 

 

 

La adquisición de estos activos fijos se realizará a través de un préstamo que 

se solicitará a la Corporación Financiera Nacional (CFN) a un plazo de 5 años. 

 

5.4 Depreciaciones 

 

La depreciación es el gasto operacional del uso o del goce de un activo 

fijo en la organización. Se supone que todo bien de este tipo tiene una 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

2 BALANZA ELECTRÓNICA  $      245,00 $ 490,00 
6 HORNO DE CONVECCIÓN CON 6 LATAS  $  2.450,00 $ 14.700,00
2 MEZCLADOR HORIZONTAL  $      890,00 $ 1.780,00

$ 16.970,00 

10 ESCRITORIOS  $      125,00 $ 1.250,00
20 SILLAS EJECUTIVAS  $        30,00 $ 600,00

5 ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS  $      140,00 $ 700,00
2 TELÉFONO  $        60,00 $ 120,00
2 NEVERA VERTICAL  $  1.290,00 $ 2.580,00
4 CALCULADORA  $        45,00 $ 180,00

$ 5.430,00

2 COMPUTADORAS  $      900,00 $ 1.800,00
2 IMPRESORA  $      450,00 $ 900,00
1 ESCÁNER  $      380,00 $ 380,00
2 REGULADOR DE VOLTAJE  $      150,00 $ 300,00

SUBTOTAL $ 3.380,00

10 OLLAS  $        60,00 $ 600,00
50 CANASTILLAS PLASTICAS  $        12,00 $ 600,00

4 MESA DE TRABAJO  $      690,00 $ 2.760,00
2 LAVAVO INDUSTRIAL  $      990,00 $ 1.980,00
1 COCINA INDUSTRIAL GAS CON REGULADOR  $      980,00 $ 980,00

12 CILINDROS DE GAS INDUSTRIALES  $      140,00 $ 1.680,00
20 ESTANTERIAS  $        95,00 $ 1.900,00

$ 10.500,00

1 CHEVROLET N300  $16.440,00 $ 16.440,00
SUBTOTAL $ 16.440,00
TOTAL $ 52.720,00

SUBTOTAL
VEHÍCULOS

MAQUINARIA Y EQUIPOS

SUBTOTAL
MUEBLES 

SUBTOTAL
EQUIPOS DE OFICINA

ENSERES
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vida útil, o sea, un tiempo en el cual generará beneficios e ingresos a la 

empresa. (Granados , Latorre, & Ramírez) 

 

En la siguiente tabla se presenta los valores a depreciar por los activos fijos 

que se utilizarán en el funcionamiento del negocio.  

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas “La depreciación de los activos fijos 

se realizará de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida 

útil y la técnica contable. Para que éste gasto sea deducible no podrá superar 

los siguientes porcentajes” (Ecuador, Servicio de Rentas Internas, 2014). 

 

“Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual” 

 

“Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual” 

 

Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil 20% anual” 

 

“Equipo de cómputo y software 33% anual” 

 

(Ecuador, Servicio de Rentas Internas, 2014) 
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5.4.1 Depreciación de Activos Fijos 

 

Tabla 42 

Depreciación de Activos Fijos 

 

  

5.5 Costo de Utensilios  

 

Se determina los gastos por concepto de útiles que requiere el proyecto, 

además es un elemento que se necesita para la determinación del flujo de caja. 

 

Tabla 43 

Utensilios 

 

 

5.5.1 Costos de los Utensilios Proyectados 

 

Tabla 44 

Utensilios proyectados 

 

 

Activos Costo Vida Útil (años) 1 2 3 4 5 Total Depreciación

BALANZA ELECTRÓNICA $ 490,00 10 $49,00 $49,00 $49,00 $49,00 $49,00 $245,00

HORNO DE CONVECCIÓN $ 14.700,00 10 $1.470,00 $1.470,00 $1.470,00 $1.470,00 $1.470,00 $7.350,00

MEZCLADOR HORIZONTAL $ 1.780,00 10 $178,00 $178,00 $178,00 $178,00 $178,00 $890,00

ESCRITORIOS $ 1.250,00 10 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $125,00 $625,00

SILLAS EJECUTIVAS $ 600,00 10 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $300,00

ARCHIVADOR DE 4 GAVETAS  $      700,00 10 $70,00 $70,00 $70,00 $70,00 $70,00 $350,00

NEVERA VERTICAL  $  2.580,00 $ 0,00 $516,00 $516,00 $516,00 $516,00 $516,00 $2.580,00

Computadoras  $  1.800,00 3 $600,00 $600,00 $600,00 $1.800,00

Impresora $ 900,00 3 $300,00 $300,00 $300,00 $900,00

Escaner $ 380,00 3 $126,67 $126,67 $126,67 $380,00

Regulador de Voltaje $ 300,00 10 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $30,00 $150,00

OLLAS $ 600,00 10 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $60,00 $300,00

MESA DE TRABAJO $ 2.760,00 10 $276,00 $276,00 $276,00 $276,00 $276,00 $1.380,00

LAVAVO INDUSTRIAL $ 1.980,00 10 $198,00 $198,00 $198,00 $198,00 $198,00 $990,00

COCINA INDUSTRIAL GAS CON REGULADOR $ 980,00 10 $98,00 $98,00 $98,00 $98,00 $98,00 $490,00

CILINDROS DE GAS INDUSTRIALES $ 1.680,00 10 $168,00 $168,00 $168,00 $168,00 $168,00 $840,00

ESTANTERIAS $ 1.900,00 10 $190,00 $190,00 $190,00 $190,00 $190,00 $950,00

VEHÍCULO $ 16.440,00 5 $3.288,00 $3.288,00 $3.288,00 $3.288,00 $3.288,00 $16.440,00

TOTAL $ 51.820,00 $7.802,67 $7.802,67 $7.802,67 $4.308,00 $4.308,00 $36.960,00

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total
CANASTILLAS PLÁSTICAS 50,00$         12,00$                     600,00$    
CUCHILLOS 20,00$         20,00$                     400,00$    
TELÉFONO 8,00$           60,00$                     480,00$    
CALCULADORAS 10,00$         45,00$                     450,00$    
TOTAL 1.930,00$ 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Utensillos 1930 1930 $1.999,29 $2.071,06 $2.145,41 $2.222,43
Utensillos Proyectados $69,29 $71,77 $74,35 $77,02 $79,79
TOTAL $1.930,00 $1.999,29 $2.071,06 $2.145,41 $2.222,43 $2.302,22
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5.6 Capital de Trabajo 

 

Se ha obtenido el costo de la inversión que requiere el proyecto con respecto a 

los activos fijos y el valor de los utensilios; ahora es necesario evaluar el capital 

de trabajo necesario para la implementación de la empresa productora de 

granola, aquí intervienen materiales directos e indirectos, la fuerza de trabajo, 

los costos indirectos y los gastos derivados de la gestión administrativa.  

 

5.7 Materias Primas 

 

La materia prima son los recursos materiales que se necesitan para elaborar la 

granola. Es necesario determinar que para producir 5500 gramos de granola se 

requiere de las siguientes materias primas: 

 

           Tabla 45 

           Costo por volumen de granolas 

 

Se puede observar en la Tabla 45 que el costo de producción para 5500 

gramos de granola es de 13,94 dólares; es decir 11 empaques de 500 gramos 

cada uno con un costo de producción unitario de 1,27 dólares. 

Cantidad Unidad Insumo Subtotal Total

1110 gr Avena fina 0,5 1,23

1000 gr Aveja ojuela 0,8 1,78

100 gr Ajonjoli 1,25 0,28

300 gr Pasas 2,5 1,67

200 gr Nuez 4,5 2,00

100 gr Coco 0,5 0,11

150 gr Almendra 5 1,67

200 gr Miel 4 1,78

200 gr Mantequilla 0,9 0,40

100 gr Higo 1 0,22

300 ml Jugo de naranja 2 1,33

166 gr Azucar morena 4 1,48

TOTAL 13,94
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De igual manera realizando el cálculo, se determina que para producir 22 

empaques de 250 gramos el costo es de 13,94 dólares, siendo el costo unitario 

de 0,63 dólares. 

 

Y para producir 37 empaques de 150 gramos el costo es de 13,94 dólares, y su 

costo unitario de 0,37 dólares. 

 

De esta manera se llega a tener un costo unitario para cada una de las 

presentaciones que se pretende comercializar del producto en estudio, con ello 

se cuenta con un elemento importante a la hora de conformar el precio de 

estas. 

 

5.7.1 Costo de la materia prima requerida para la producción de la granola 

 

Tabla 46 

Costo de la materia prima requerida para la producción de la granola de 500 gramos 

 

 

Cabe recalcar que la tabla 46 muestra una receta para una cantidad de 11 

granolas de 500 granos, esto usado únicamente como referencia. 

 

5.7.1.1 Costos proyectados de la materia prima 

 

Se toma en cuenta el costo de la materia prima total que es de 376.154,52 

dólares anuales y se procede a proyectar con el promedio de la inflación que es 

del 3.59% y el aumento anual de la demanda esperada que es del 10% anual. 

Tabla 47 

Cantidad Unidad Insumo Subtotal Total Valor del gramo Cantidad mensual Costo Mensual Cantidad Anual Costo Anual

1110 gr Avena fina 0,50$                1,23$                0,001$                  1276794,72 1.418,66$         15321536,58 17.023,93$       

1000 gr Aveja ojuela 0,80$                1,78$                0,002$                  1150265,51 2.044,92$         13803186,11 24.539,00$       

100 gr Ajonjoli 1,25$                0,28$                0,003$                  115026,55 319,52$            1380318,611 3.834,22$         

300 gr Pasas 2,50$                1,67$                0,01$                    345079,65 1.917,11$         4140955,833 23.005,31$       

200 gr Nuez 4,50$                2,00$                0,01$                    230053,10 2.300,53$         2760637,222 27.606,37$       

100 gr Coco 0,50$                0,11$                0,001$                  115026,55 127,81$            1380318,611 1.533,69$         

150 gr Almendra 5,00$                1,67$                0,01$                    172539,83 1.917,11$         2070477,916 23.005,31$       

200 gr Miel 4,00$                1,78$                0,01$                    230053,10 2.044,92$         2760637,222 24.539,00$       

200 gr Mantequilla 0,90$                0,40$                0,00$                    230053,10 460,11$            2760637,222 5.521,27$         

100 gr Higo 1,00$                0,22$                0,002$                  115026,55 255,61$            1380318,611 3.067,37$         

300 ml Jugo de naranja 2,00$                1,33$                0,004$                  345079,65 1.533,69$         4140955,833 18.404,25$       

166 gr Azucar morena 4,00$                1,48$                0,01$                    190944,07 1.697,28$         2291328,894 20.367,37$       

TOTAL 13,94 192.447,09$     
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Proyección de costos de materia prima 

 

 

5.8 Costo de Nómina  

Se procede a realizar los cálculos para determinar el costo de la fuerza de 

trabajo a ser utilizada, este rubro es parte del capital de trabajo. Por lo general 

la nómina a trabajadores representa un costo elevado dentro del costo del 

producto, este elemento tiene un peso determinante en la rentabilidad con que 

se pretende operar a la hora de comercializarlo. 

 

Tabla 48 

Costo de Nómina 

 

 

La comisión para los vendedores está determinada como política empresarial 

de acuerdo a la facturación, es decir que cada vendedor despachará mínimo 

13.725 dólares mensuales de granola como monto mínimo para entonces 

recibir la comisión, en el cálculo realizado para ello se parte del supuesto que 

en todos los casos se cumple con el indicador para de esta forma poder cubrir 

la demanda esperada del producto.  

 

Con respecto a las vacaciones, la empresa toma como política que el personal 

goce de sus vacaciones que exige la ley, por lo que no se pagará valor alguno 

por ese concepto. 

 

Se tomó en cuenta para la proyección de la remuneración anual únicamente la 

tasa de inflación estimada, ya que este es un costo fijo. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

295.619,01$      325.180,91$     354.742,81$     384.304,71$         413.866,61$         443.428,51$     

10.612,72$        11.673,99$       12.735,27$       13.796,54$           14.857,81$           15.919,08$       

306.231,73$      336.854,90$     367.478,07$     398.101,25$         428.724,42$         459.347,59$     

Detalle

Crecimiento 10%

Inflación

Costo Proyectado Total

Cargos Cantidad Salario
Remuneración 

Mensual
Comisiones 
mensuales

Total Mensual Décimo Tercero Décimo Cuarto Subtotal Total Anual

Presidente 1 $3.000,00 $3.000,00 $0,00 $3.000,00 $3.000,00 $354,00 $36.000,00 $39.354,00
Gerente General 1 $2.000,00 $2.000,00 $0,00 $2.000,00 $2.000,00 $354,00 $24.000,00 $26.354,00
Vendedores 6 $354,00 $2.124,00 $2.470,63 $4.594,63 $4.594,63 $2.124,00 $55.135,55 $61.854,17
Técnicos de produccón 6 $800,00 $4.800,00 $0,00 $4.800,00 $4.800,00 $2.124,00 $57.600,00 $64.524,00
Chofer 1 $500,00 $500,00 $0,00 $500,00 $500,00 $354,00 $6.000,00 $6.854,00
Responsable financiero 1 $800,00 $800,00 $0,00 $800,00 $800,00 $354,00 $9.600,00 $10.754,00
COSTO ANUAL $209.694,17
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5.8.1 Costo de Nómina Proyectado 

 

Tabla 49 

Costo de Nómina Proyectado 

 

5.9 Costos de Empaque 

 

Como parte del capital de trabajo se ha realizado la cotización de las fundas de 

polipropileno en las que se empacará la granola producida durante el año, para 

cada una de las presentaciones que se pretende comercializar  

 

Tabla 50 

Costo de empaques 

 

 

5.10 Costo del Etiquetado 

 

El etiquetado también genera un costo para el capital de trabajo y se calcula 

tomando en cuenta la cantidad de producción y la calidad y tamaño de la 

etiqueta. Se tomará especial cuidado para colocar el etiquetado nutricional 

también llamado semáforo dispuesto por la Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria. 

 

Tabla 51 

Costo del etiquetado 

 
Nota: Tomado de CORRUGART 

 

 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Crecimiento Anual $209.694,17 7.528,02$       7.798,28$          8.078,23$          8.368,24$       8.668,66$         8.979,87$         322,38$             
Salario Anual Proyectado $209.694,17 217.222,20$  225.020,47$     233.098,71$     241.466,95$  250.135,61$     259.115,48$    259.437,86$     

Tamaño Cantidad Costo Cantidad Total Total
180 x 300 mm 1000 13,50$        132.369,02 1.786,98$           
90 x 150 mm 1000 9,50$           84.093,26 798,89$              
50 x 100 mm 1000 7,50$           151.835,05 1.138,76$           
Total 368297,3352 3.724,63$           

Tamaño Cantidad Costo Cantidad Total Total
80 x 60 mm 5440 $90,00 368297 $6.093,15

Costo del Etiquetado
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5.11 Costo de Cajas de Cartón 

 

Se requieren de cartones cuya medida es de 420 x 280 x 280 para almacenar 

10 empaques de granola de 500 gramos sin que el producto llegue a 

estropearse. A partir de esto se determinó la cantidad total y el precio de cajas 

necesarias tomando en cuenta que en la misma caja caben más unidades de 

250 gramos y de 150 gramos. 

 

Tabla 52 

Costo de cajas de cartón 

 

 

5.12 Proyección de Frascos, Etiquetado y Cajas de cartón 

 

Tabla 53 

Proyección de Frascos, Etiquetado y Cajas de cartón 

 

 

5.13 Otros Costos proyectados 

 

Tabla 54 

Otros Costos proyectados 

 

 

 

 

 

 

Tamaño Cantidad Costo Cantidad Total Total

420 x 280 x 280 1 $0,88 22.043 $19.397,51

2015 2016 2017 2018 2019 2020
$29.215,30 $32.136,83 $35.058,36 $37.979,89 $40.901,42 $43.822,95

$1.153,71 $1.258,60 $1.363,48 $1.468,36 $1.573,24
$29.215,30 $33.290,54 $36.316,95 $39.343,36 $42.369,78 $45.396,19

Crecimiento 10%
Inflación
Costo Proyectados

Detalle

2015 2016 2017 2018 2019 2020
$60.000,00 $62.154,00 $64.385,33 $66.696,76 $69.091,18 $71.571,55

$12.000,00 $12.430,80 $12.877,07 $13.339,35 $13.818,24 $14.314,31

$11.505,18 $12.655,70 $13.806,22 $14.956,74 $16.107,26 $17.257,78

$2.301,04 $2.531,14 $2.761,24 $2.991,35 $3.221,45 $3.451,56

$85.806,22 $89.771,64 $93.829,86 $97.984,20 $102.238,12 $106.595,19

Detalle

Servicios Básicos

Imprevistos

Otros gastos

Arriendo

total
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5.14 Flujo de Caja  

 

Se determina el flujo de caja del proyecto en el que se tienen en cuenta los 

elementos anteriores que se han calculado entre los que se encuentran, en 

primer lugar los ingresos proyectados, es decir las ventas esperadas de la 

granola, los gastos por materia prima, la fuerza de trabajo requerida, otros 

insumos, y la depreciación de los activos fijos con que cuenta la empresa. 

 

Tabla 55 

Flujo de Caja  

 

 

Una vez que se tiene el flujo de caja proyectado se está en condiciones de 

determinar si el proyecto es factible o no, a través de las variables financieras y 

del cálculo de los indicadores como el valor actual neto (VAN), la tasa de 

retorno (TIR) y el período de recuperación (PR). La tasa de descuento para 

aplicar en el proyecto es del 17,04% calculado de la siguiente manera. 

 

5.15 Tasa Activa de Retorno (TMAR) 

 

  Tabla 56 

  Tasa activa de retorno 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

$1.023.729,75 $1.126.102,73 $1.228.475,71 $1.330.848,68 $1.433.221,66 $1.535.594,63 $1.637.967,61 $1.740.340,58

$306.231,73 $336.854,90 $367.478,07 $398.101,25 $428.724,42 $459.347,59 $489.970,77 $520.593,94

$209.694,17 $217.222,20 $225.020,47 $233.098,71 $241.466,95 $250.135,61 $259.115,48 $259.437,86

$7.802,67 $7.802,67 $7.802,67 $4.308,00 $4.308,00

$29.215,30 $33.290,54 $36.316,95 $39.343,36 $42.369,78 $45.396,19 $48.422,60 $51.449,02

$1.930,00 $1.999,29 $2.071,06 $2.145,41 $2.222,43 $2.302,22 $2.384,87 $2.470,48

$1.023,73 $1.126,10 $1.228,48 $1.330,85 $1.433,22 $1.535,59 $1.637,97 $1.740,34

$26.750,00 $27.710,33 $28.705,13 $29.735,64 $30.803,15 $31.908,98 $33.054,51 $34.241,17

$85.806,22 $89.771,64 $93.829,86 $97.984,20 $102.238,12 $106.595,19 $109.908,60 $96.247,49

$51.820,00

$417.035,13

$129.280,89 $120.106,12 $110.931,34 $101.756,57 $92.581,80 $0,00

$720.273,82 $845.058,55 $882.558,80 $916.978,76 $955.322,64 $989.803,18 $944.494,81 $966.180,31

$303.455,94 $281.044,18 $345.916,90 $413.869,92 $477.899,01 $545.791,45 $693.472,80 $774.160,28

$45.518,39 $42.156,63 $51.887,54 $62.080,49 $71.684,85 $81.868,72 $104.020,92 $116.124,04

$56.746,26 $52.555,26 $64.686,46 $77.393,67 $89.367,12 $102.063,00 $129.679,41 $144.767,97

$201.191,29 $186.332,29 $229.342,91 $274.395,75 $316.847,05 $361.859,73 $459.772,47 $513.268,26

Costos

Materia Prima

Fuerza de Trabajo

Depreciación

Empaques, etiquetas y cajas

Detalle

Amortización

Total Costos

Participación a trabajadores

Impuesto a la Renta

Total Flujo de Caja

Resultado

Utensillos

Seguros

Plan de Marketing

Otros Gastos

Activos Fijos

Inversión

Ingresos

Inflación 3,59%
Tasa Pasiva 5,22%
Tasa Libre de Riesgo 8,23%
TMAR 17,04%
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5.16 Valor Actual Neto (VAN) 

 

Este indicador de evaluación permite conocer el valor del dinero actual 

(hoy) que va a recibir el proyecto en el fututo, a una tasa de interés (tasa 

de actualización o descuento) y un período determinado (horizonte de 

evaluación), a fin de comparar este valor con la inversión inicial. 

(Hamilton Wilson & Pezo Paredes, 2005, pág. 172) 

 

La fórmula del VAN que se aplicará al presente proyecto es la siguiente: 

 

 

 

 

  Figura 22. Fórmula del Valor Actual Neto. Tomado de Sapag Chain 2003, p.301 

 

 

Donde, como ya se había expresado los elementos que intervienen son los 

siguientes: 

 

VAN: Valor Actual Neto 

FC: Flujos de caja del proyecto en análisis 

 

K: Tasa de descuento 

 

N: número de periodos, o sea vida útil del proyecto 

 

Los flujos de caja con los que se opera, fueron calculados como ya se exponen 

en la tabla 55 del presente trabajo de investigación, seguidamente se plantea la 

ecuación para el cálculo de este indicador financiero. 

 

 

Figura 22. Fórmula del Valor Actual Neto. Tomado de Sapag Chain 2003, p.301
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Tabla 57 

Fórmula del Valor Actual Neto 

 

 

 

 

Se puede observar en la tabla 57 que el VAN del proyecto es positivo, con un 

total de $524.121,64 dólares, este indicador demuestra que el proyecto es 

viable ya que los ingresos netos actualizados para los primeros años de vida 

son de $941.156,77 y el costo de la inversión es de $417.035,13. O sea, el 

indicador es positivo lo que demuestra que el proyecto además de recuperar 

los costos de la inversión, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, 

logra un margen de ganancia por lo que se recomienda que se acometa la 

propuesta de forma inmediata. 

 

5.17 Flujo de Caja actualizado 

 

Tabla 58 

Flujo de caja actualizado 

 

Se observa en la tabla 58 que los saldos son positivos, lo cual muestra lo 

beneficioso del proyecto a futuro. 

 

5.18 Relación Costo Beneficio 

 

“El análisis del beneficio – costo es una técnica de evaluación que se emplea 

para determinar la conveniencia y oportunidad de un proyecto.” (Jiménez 

Boulanger, 2007, pág. 285) 

 

$201.191,29 $186.332,29 $229.342,91 $274.395,75 $316.847,05 $513.268,26 =

(1+0.1704)1 (1+0.1704)² (1+0.1704)³ (1+0.1704)4 (1+0.1704)5 (1+0.1704)6
$941.156,77

VAN=
+ + + + +

VAN = $941.156,77 - $417.035,13 = $524.121,64

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Flujo de Caja $201.191,29 $186.332,29 $229.342,91 $274.395,75 $316.847,05 $513.268,26
Factor 0,854408749 0,730014311 0,623730614 0,532920894 0,455332274 0,389039879
Flujo de Caja Actualizdo $2.097.677,73 $1.875.829,37 $1.799.221,03 $1.683.767,65 $1.563.099,27 $1.442.722,25
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Aquí se divide la sumatoria de los flujos de caja actualizados en el tiempo entre 

el costo de la inversión para de esta manera ver la proporción de los ingresos 

que se esperan obtener del proyecto, con los gastos acometidos para lograrlos. 

 

  
  

                   Relación Costo Beneficio = 
$941.156,77 

=       2,3 
 $417.035,13 

 

                 

               Figura 23. Relación costo – beneficio. Tomado de Sapag Chain, 2003, p.302 

 

Este indicador obtenido en la figura 23 demuestra que por cada dólar invertido 

se recupera 2.30 dólares, determinando como beneficioso para el proyecto. Es 

decir se logra un margen de ganancias de 1.30 dólares.  

 

5.19 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno se aplica la fórmula matemática 

que se expresa en la tabla 59, si se tiene en cuenta que la TIR es la tasa donde 

los flujos de caja actualizados en el tiempo se igualan al costo de la inversión, 

entonces se puede plantear que: 
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TIR TMAR

65,00% > 17,04%

Tabla 59 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

   

Nota: Se toman en cuenta los flujos de caja del proyecto 

 

Se busca el factor correspondiente en la tabla financiera de actualización 

acumulada y se obtiene la tasa donde se iguala el mismo; es decir el valor de la 

TIR que es de 20,16 su tasa que le corresponde sería de 65%. Se asocia el 

factor que corresponde al 65% con el valor de la TMAR que es de 17,04% y se 

concluye que es factible realizar el proyecto en razón de que la TIR  es mayor 

que la TMAR. Hecho que valida el comportamiento de los indicadores ya 

calculados, donde en todos los casos demuestran que es el proyecto debe ser 

acometido en su totalidad. 

 

        Tabla 60 

        Relación TIR vs TMAR 

 

 

 

Estos son indicadores determinan que si se puede invertir en el proyecto, por lo 

tanto corresponde saber en qué tiempo se recuperará lo invertido. Para ello se 

calcula el Periodo de Recuperación, o sea qué tiempo se necesita para 

recuperar el monto invertido, siendo este el momento en que se empieza a 

201.191,29$     + 186.332,29$     + 229.342,91$     + 274.395,75$     + 316.847,05$     + 513.268,26$     

VAN = 1.721.377,55$  

(1+TIR)6

VAN = 8.408.536,08$  

(1+TIR)6

8.408.536,08$  

(1+TIR)6

8.408.536,08$  

417.035,13$     

(1+TIR)6 = 20,16265658

(1+TIR)6
VAN = 417.035,13$     

- 417.035,13$     =

-

(1+TIR)6

- 417.035,13$     = 0

417.035,13$     
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generar ganancia en el proyecto, el PRI para que se valore como positivo, debe 

ser  inferior a la vida útil del proyecto. 

 

5.20 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 

 

Tabla 61 

Período de Recuperación de la Inversión 

 

 

 

 

 

      Figura 24. Período de recuperación de la inversión. Tomado de Sapag Chain, 2003. 

 

 

Como se denota en la figura 24, la inversión se recuperaría en los dos primeros 

años y nueve meses de vida del proyecto, siendo recomendable la ejecución 

del mismo. Es evidente que en un periodo ínfimo se logra recuperar el fondo 

invertido, hecho que disminuye el riesgo del proyecto, haciéndose de esta 

forma mucho más atractivo a los inversionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Período de recuperación de la inversión. Tomado de Sapag Chain, 2003.

Flujo de Caja
Flujo de caja 
acumulado

Recuperacion Inversión

171.899,60$   171.899,60$      (245.135,53)$     417.035,13$      
136.025,24$   307.924,84$      (109.110,29)$     
143.048,19$   450.973,03$      33.937,90$        
146.231,23$   597.204,26$      180.169,13$      
144.270,69$   741.474,94$      324.439,82$      
199.681,82$   941.156,77$      524.121,64$      

109.110,29$      

143.048,19$      

2 +PRI = = 2,760,76275199 + 2 =
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5.21 Resumen de Indicadores 

 

    Tabla 62 

    Resumen de Indicadores 

 

 

La tabla 62 evidencia de forma clara lo que arrojan todos los indicadores 

evaluados en pos de demostrar la factibilidad o no del proyecto en estudio, por 

lo que se muestra, todos ellos son altamente atractivos pues demuestran la 

solidez en la recuperación de los fondos invertidos por lo que se puede indicar 

que se recomienda a los inversores acometer de forma oportuna la ejecución 

de la planta para la fabricación de la granola propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Resultado Comportamiento 
Valor Actual Neto $ 524.121,64 Positivo
Tasa Interna de Retorno 65,00% Positivo
Periodo de Recuperación de la Inversión 2,76 Positivo
Relación Costo Beneficio 2,3 Positivo
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CAPÍTULO VI 

 

PLAN LEGAL 

 

Para garantizar la ejecutabilidad del proyecto éste ha sido realizado en base a 

requisitos legales actuales de la República del Ecuador, siendo así que se 

tomarán en cuenta los aspectos de constitución de la empresa, aspectos 

ambientales, intelectuales, municipales sanitarios y laborales. 

 

5.1 Constitución 

 

La empresa productora de granola será constituida como una Sociedad 

Anónima, dado que esto otorga al público en general comprar acciones, con lo 

que la empresa puede seguir en un constante crecimiento. 

 

“La Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación social y se 

compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus 

acciones”. (Quevedo Coronado, 2004) 

                                     

Cada accionista responderá únicamente por la totalidad de sus aportes; esto es 

una de las principales características de una sociedad de accionistas con 

acciones negociables. 

 

5.2 Requisitos 

 

El Artículo 147 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, 

reemplazado por el Artículo 68 de la Ley de Empresas Unipersonales de  

 

Responsabilidad Limitada dice: “La compañía anónima sólo podrá subsistir con 

un mínimo de dos accionistas, salvo que el capital mayoritario pertenezca a 

una entidad pública” 
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5.3 Nombre de la Empresa 

 

Dado el tipo de compañía elegido, se puede elegir una razón social o una 

denominación objetiva, el mismo que deberá ser aprobado por la Secretaría 

General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías. 

 

5.4 Aprobación 

 

Se presenta la solicitud al Superintendente de Compañías adjuntando tres 

copias de la estructura y constitución empresarial realizada por un abogado, 

pidiendo aquí que se apruebe la constitución de la empresa. 

 

De la misma manera se procederá a acudir al Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual para el registro respectivo de la marca y logotipo de la 

granola, esto lo puede realizar cualquier persona natural o jurídica. Esto es un 

punto muy importante dentro del plan legal ya que servirá para diferenciarnos 

de la competencia. Para acelerar éste proceso se hará una solicitud para 

realizar una búsqueda de antecedentes que certifiquen que la marca y logotipo 

sean únicos. 

 

5.5 Número de accionistas 

 

La empresa estará constituida por un mínimo de dos accionistas, y no tendrá 

un límite máximo de los mismos. 

 

5.6 Permisos 

 

5.6.1 Permisos Sanitarios 

 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 3311 (Registro oficial No 21 de 13 de 

mayo del 2013) se delega a las Direcciones Provinciales de Salud de 

todo el país, o quienes ejerzan sus competencias, para que por un plazo 
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de ciento veinte (120) días, contados a partir del 13 de mayo del 2013, 

continúen otorgando el Permiso de Funcionamiento a los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, por lo que a 

partir del 11 de septiembre del 2013 la emisión de los permisos de 

funcionamiento estará a cargo de la ARCSA. (Ecuador Ministerio de 

Salud Pública) 

 

5.6.1.1 Requisitos 

 

En general para otorgar el Permiso de Funcionamiento a los 

establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario que constan en el 

Acuerdo ministerial N°818 y que son competencia de la ARCSA se 

solicita los siguientes requisitos: 

 

 

1. Croquis de ubicación del establecimiento especificando: cantón, 

parroquia, sector, calle principal número e intersecciones. 

 

2. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos; o LUAE en el caso de 

establecimientos ubicados en el Distrito Metropolitano de Quito. 

(Ecuador, Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) 

 

 

 

 

 



105 

 

 

5.6.2 Ambiental 

 

Procedimiento para la emisión de licencias ambientales 

 

Licencia Ambiental 

  

Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona 

natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que 

pueda causar impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, 

obligaciones y condiciones que el proponente de un proyecto debe 

cumplir para prevenir, mitigar o remediar los efectos indeseables que el 

proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. (Ecuador Ambiental, 

2015) 

 

5.6.3 Laboral  

 

Cada empleado de la empresa tendrá un contrato de trabajo indefinido el cual 

especifica la jornada, horas y remuneración por su servicio brindado, así como 

sus obligaciones, deberes y derechos para con la empresa. 
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5.6.3.1 Modelo de contrato 

 

     Figura 25. Modelo de contrato laboral indefinido 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proyecto con respecto a los elementos para la creación de 

la empresa se arriba a que:  

Se logran resumir los elementos teóricos relacionados con el tema de 

investigación que se propone en el objetivo de la investigación por lo que se le 

da cumplimiento al mismo. 

Se ha elaborado un plan de marketing con la evaluación del mercado y la 

factibilidad económica, obteniendo indicadores positivos que respaldan la 

creación de la empresa productora de granola. 

Este estudio realizado demuestra la factibilidad para la creación del proyecto, 

introduciendo en el mercado una innovación de la granola. El estudio de 

mercado ha reflejado la posible demanda por lo que los inversionistas están en 

plena voluntad y seguridad de crear la empresa. 

El estudio económico financiero demuestra que todos los indicadores tienen un 

resultado positivo, es decir un VAN de $524.121,64, siendo este valor el 

principal indicador para la factibilidad de la creación de la empresa; una TIR de 

65% superando a la TMAR de 17.04% y una relación costo beneficio de $2,30. 
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RECOMENDACIONES 

 

A partir de lo tratado en el cuerpo de la investigación y como parte de las 

conclusiones antes arribadas se recomienda: 

 

Plasmar los elementos teóricos descritos en el proyecto con políticas 

adecuadas que se emitan desde la presidencia de la organización. 

 

Mantener un seguimiento al estudio de mercado para verificar si el 

comportamiento de la demanda permanece en los niveles calculados. 

 

Una vez que la granola salga al mercado deberá competir con empresas de 

mayor trayectoria, por lo que deberá cuidar sus estrategias de marketing y 

actualizarlas en beneficio del consumidor. 

 

Llevar un cuadro estadístico y comparativo de los costos invertidos en el 

proyecto con el fin de verificar el comportamiento de la rentabilidad esperada. 

 

Una vez posicionada la granola en el mercado, iniciar estrategias para su 

expansión hacia otras ciudades del Ecuador y la posible exportación. 
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Anexo 2 

 

Cotización de Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3 

 

Etiqueta del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4 

 

Aspecto de la granola Kuri 

 

 


