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1. Resumen Ejecutivo 

Tierra Verde ha demostrado a lo largo del desarrollo de este proyecto que contamos 

con una idea innovadora, factible y de gran potencial, que debido a un extenso 

Análisis de Mercado hemos podido determinar y comprobar que existe una gran 

demanda a nivel mundial de alimentos orgánicos, teniendo a las barras energéticas 

como uno de los productos mas demandados dentro de la categoría de los snaks. 

Basándonos en este estudio procedimos a desarrollar un plan de producción que 

nos permita estar a la altura no solo de la potencial demanda sino también a la de 

nuestros principales competidores, que como todos sabemos manejan un poder 

económico importante.  

Teniendo como punto de referencia una demanda potencial en crecimiento así como 

un plan de producción detallado y estructurado, el real objetivo de este documento 

es analizar financiera y monetariamente la rentabilidad del proyecto de Tierra Verde, 

principalmente para sus accionistas y todos los actores que intervienen en el 

proceso de producción que empleara la empresa, tales como nuestros proveedores, 

clientes y el medio ambiente, que como se ha detallado y demostrado es una de las 

características principales internas de Tierra Verde. 
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Introducción  

El presente proyecto esta basado en el estudio de la viabilidad financiera de la 

producción y exportación de barras nutritivas con ingredientes orgánicos hacia 

nuestro mercado meta, Estados Unidos.  

Tal como se lo describió previamente en el estudio de Producción, el principal 

producto que ofrecerá Tierra Verde S.A. es una barra nutritiva hecha a base de 

frutas y granos tropicales, todos con proveedores netamente orgánicos y 

ecuatorianos  que garantizaran la calidad y nacionalidad del producto, así mismo 

será empacado bajo las normas de United States Department of Agriculture los 

cuales rigen a este tipo de productos.  

Los datos para el desarrollo financiero del proyecto serán obtenidos según el 

estudio de mercado desarrollado en la primera etapa del proyecto, el mismo que 

arrojo resultados referentes al total de potenciales consumidores que Tierra Verde 

S.A. podrá captar, seguido de un estudio de producción que nos permitió costear la 

inversión inicial que tendrá que realizar la empresa en cuanto a maquinarias, 

materia prima, instalaciones, etc. todo esto resulto fundamental para elaborar el plan 

financiero que se mostrara en esta etapa del proyecto.  

Al final del proyecto podremos determinar de manera cuantitativa si es que el 

negocio reúne todas las características y necesidades financieras fundamentales 

que aseguren la rentabilidad del ejercicio para sus accionistas. Así mismo, fiel a 

nuestra filosofía ecológica, se mostrara un estudio global del impacto ambiental, 

social y económico que tendrá nuestro proyecto a nivel nacional e internacional.  
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Capitulo I 
 
1.1 Antecedentes  

El Ecuador desde los años 90 ha desarrollado cultivos de productos orgánicos, por 

iniciativa de programas del estado y de organizaciones no gubernamentales. Para el 

2007 existían alrededor de 46053.72 hectáreas certificadas como orgánicas, siendo 

sus principales productos: banano, café, cacao, orito, mango, caña de azúcar y 

quinua. La tabla siguiente refleja la evolución del hectareaje agrícola de productos 

orgánicos. 
 

TABLA 1: Superficie agrícola certificada y en transición en Ecuador  
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Superficie total certificada 11000 16377 24000 29752 36163.76 40211.43 46053.72 
Superficie total transición ND ND ND 5501 5290.54 5950.07 5580.54 
Total (ha) 11000 16400 24000 35252 41454.3 46161.5 51634.25 
Crecimiento anual   49.10% 46.30% 46.88% 17.60% 11.30% 11.90% 
Fuente: BCS ÖKO-Garantie Cía.        

Esta certificación es realizada en nuestro país por organismos internacionales como 

BCS BCS ÖKO-Garantie Cía. Ltda, la cual cuenta con la representación Regional 

para América del Sur. Este es un requisito fundamental para la exportación de 

productos procesados o sin procesar a mercados tales como: Estados Unidos, 

Unión Europea y Japón. Debido a que solo el 5% (Andrade, 2008) de ecuatorianos 

consume este tipo de productos, las exportaciones son la primera opción de negocio 

para los empresarios. 

En el 2010 se exportaron 98539.363 toneladas de productos orgánicos vía marítima 

a través de los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar. El mercado con mayor 

participación fue Estados Unidos con el 39% del total de los productos exportados. 

Seguido tenemos a la Unión Europea, conformada por Alemania (21%), Bélgica 

(14%), Holanda (7.57%)  y Nueva Zelanda (4.57%). 
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Los productos con mayor demanda es el banano con el 98.53%, cacao 0.99%, 

seguido por el café con el 0.16%. 
 

 
1.1.1 Mercado Orgánico de Estados Unidos 

Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de productos orgánicos, en 

donde 1 de cada 4 adultos elige tener una alimentación y estilo de vida sana.  Estos 

factores, han motivado a las empresas alrededor del mundo ha invertir en el, 

lanzando productos innovadores y creativos. 
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Según el estudio realizado por el Organic Trade Association en el 2009, las ventas 

de este mercado fueron de $24803 en miles de millones de dólares, con un 

incremento del 5.1% en comparación al 2008, siendo inferior a periodos pasados 

debido a la crisis económica a nivel mundial. 

El segmento de alimentos artificiales durante el 2000-2008 tuvo un crecimiento 

promedio de 4 % mientras que los alimentos orgánicos del 19. 3%. 

 

TABLA 2:Crecimiento alimentos orgánicos vs artificiales Estados Unidos, en 
miles de millones de dólares 
  

Categoría 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Alimentos 
orgánicos 6100 7360 8635 10381 12002 14223 17221 20410 23607 24803 
Variación 
de 
crecimiento 21% 20.70% 17.30% 20.20% 15.60% 18.50% 21.10% 18.50% 15.70% 5.10% 

Alimentos 
artificiales 498830 521830 530612 535406 544141 566791 598136 628219 659012 669556 
Variación 
de 
crecimiento 5.00% 4.70% 1.70% 0.90% 1.60% 4.20% 5.50% 5.00% 4.90% 1.60% 
Fuente: Organic Trade Association, 2009 
 

En el siguiente gráfico observamos las ventas de alimentos orgánicos, la cual se 

divide en 8 grupos. 
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Frutas y vegetales: 

Liderando la industria con el 38% de participación las frutas y vegetales, la cual 

durante el 2009 creció en 11%. Según el estudio realizado por la Universidad de 

Michigan (Knudson, The Organic Food Market, 2007), para el 2011 las ventas 

alcanzarán 1.6 billones, debido a las exigencias del mercado por productos frescos 

tales como moras, fresas, frambuesas y arándanos. Productores y comerciantes 

determinan que el mercado exige no solo fruta fresca sino procesada junto a otros 

alimentos orgánicos. 

Comida preparada:  

Desde el 2006 el segmento de comida preparada ha crecido en 14% anual. 

Productos tales como salsa para fideos, entradas frías y postres son los de mayor 

preferencia. 

Bebidas: 

Este segmento conformado por jugos, té, café, vino y cerveza en el 2009 representó 

el 13% del mercado orgánico, ofertando productos sin saborizantes artificiales, 

preservantes  y ácido fosfórico y rico en sodio. 

Snacks:  

En el 2009 tuvieron una participación en el mercado de alimentos orgánicos del 5% 

estimando que en el 2011 sea de 847 mil millones dólares, representando un 

aumento del 52 % desde 2006 (Mintel, 2010) Según el estudio realizado por Phil 

Lempert (Lempert, Organic Trade Association) “A pesar de la popularidad de las 

dietas bajas en carbohidratos, muchos consumidores no han renunciado a sus 

alimentos favoritos de aperitivos, sino que están buscando versiones orgánicas.  
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Las marcas están reformulando: deshacerse del exceso de azúcares y grasas, la 

eliminación de ingredientes cuestionables como las grasas trans y la fructosa de 

jarabe de maíz de alto y pasar a un enfoque mucho más holistico1 a nuestro 

suministro de alimentos.  Los snacks se dividen en aperitivos, dulces y barras 

nutritivas, liderando el mercado esta última con el 53%. 

Lácteos:   

Los productos lácteos orgánicos tales como la leche, yogurt y queso son ofertados 

en el mercado con el doble del precio a los naturales y artificiales. A pesar de la 

diferencia económica, en el 2009, obtuvieron el 15% de las ventas total del mercado 

orgánico debido a la necesidad de incluir en la dieta diaria alimentos con mayor 

valor proteico.  

Panes y cereales:   

En el 2011, se estima que las ventas de los productos de este grupo alcance los 

$859 millones, representando un crecimiento del 56% desde el 2006. A pesar de su 

desarrollo se prevé que en  el futuro las ventas disminuyan debido a las dificultades 

del consumidor para acceder a la compra de los granos y por la tendencia por 

productos elaborados.    

Carne, Pollo y Pescado:   

Estados Unidos importa estos productos desde Canadá, Latino América y Australia 

para poder satisfacer su mercado del 2% de la venta total de los alimentos 

orgánicos. La producción nacional no ha logrado desarrollarse debido a los altos 

niveles de calidad que las plantas de procesamiento necesitan para poder certificar 

su producto como orgánico.  
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Condimentos:   
 

Condimentos y edulcorantes en el 2009, representaron el 2% del consumo.  

   

1.2 Justificación del Tema 

Según los resultados del estudio de mercado (Elaborado por Mario Torres – Estudio 

de Mercado Exportación de Barras Orgánicas Hacia Estados Unidos) la demanda 

por los alimentos orgánicos procesados y no procesados en Estados Unidos está en 

constante crecimiento, y los supermercados están apostando por esta tendencia 

debido a que los consumidores de barras orgánicas optan por este alimento debido 

al aporte nutricional que esta les ofrece.  
 

 

Según este análisis y sumado a la investigación del Departamento de Producción 

(Elaborado por Maria Jose Vallejo, Plan de Producción para la exportación de 

Barras Orgánicas hacia Estados Unidos) en el que se estima que cubriendo el 1% 

de la demanda, lo que representa un total de aproximadamente 1’700.000 barras 

anuales,  se podrán tener unas ventas brutas cercanas a los 2’210.000 si 

consideramos que el PVP establecido en el análisis es de $1.30.  
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Sabiendo que en un inicio el proyecto estima que captara el 1% del mercado global 

equivalente a $25 mil millones de dólares (100% del mercado total) y teniendo en 

cuenta que contamos con materia prima de excelente calidad y económica en 

relación a nuestra principal competencia, creemos que podemos obtener un 

producto de mayor calidad y a un costo similar del que se ofrece en el mercado, lo 

que en un futuro aplicando economías de escala nos dará una ventaja en cuanto a 

margen sobre nuestros principales rivales.  

 

Luego de realizar la valoración de la Demanda vs el estimado de producción mínimo 

requerido para captar el 1% del mercado total de Estados Unidos, y del 

conocimiento en materia de Comercio Exterior que hemos obtenido, consideramos 

que la producción y exportación de barras nutritivas orgánicas es un proyecto 

atractivo, innovador y pionero en el mercado, siempre teniendo en cuenta los 

beneficios sociales, ambientales y económicos que tiene proyectado el mismo hacia 

la comunidad y sus accionistas.  
 
 
1.3 Descripción del Negocio 

El objetivo principal de Tierra Verde S.A., es desarrollar el snack libre de químicos, 

pesticidas y preservantes, con una mezcla de sabores. Este se alcanzará mediante 

el desarrollo de una estructura organizacional “ecológica” y socialmente 

responsable.  
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La principal ventaja en cuanto a diferenciación de nuestra empresa será la mezcla 

de frutas tropicales con granos andinos, mismo que tiene una acogida importante en 

el mercado de Estados Unidos. El giro completo del negocio comprende desde la 

compra de la materia prima hasta la producción, comercialización y posterior 

exportación de las barras nutritivas orgánicas en los Estados Unidas.  

 
1.4 Objetivos General del Proyecto Financiero 
 

• Determinar la viabilidad económica financiera y de rentabilidad para los 

accionistas de la producción y exportación de barras energéticas con 

componentes orgánicos al mercado de Estados Unidos sobre las tasas 

referenciales del mercado e instituciones financieras.  

 
1.5 Objetivos Específicos del Proyecto Financiero 
 

• Determinar la rentabilidad del proyecto de producción, exportación y 

comercialización del proyecto de barras nutritivas. 

• Evaluar el nivel de rentabilidad del proyecto con los principales criterios de 

evaluación financiera. 

• Analizar los principales indicadores económicos en orden de establecer la 

real rentabilidad de la inversión.  

 
Capitulo II 
 

2.1 La Empresa “Tierra Verde” 
 

La compañía se creo en el Ecuador corresponde a una Sociedad Anónima, la cual 

tendrá tres accionistas con 300 acciones valoradas en un dólar. La Escritura de 

Constitución (Anexo 7) se realizó según el artículo 150, Ley de Compañías 

publicada el 5 de noviembre de 1999. 

La constitución de la compañía, se realizará por medio de la Cámara de Comercio 

de Guayaquil ya que la misma da facilidades en cuanto a trámites. Costo: $515 

(Gastos pre operacionales)  
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2.2 Quienes Somos? 

Tierra Verde S.A. es una “empresa verde” la cual se encarga de comprar, procesar y 

exportar productos orgánicos. Nuestro lema “vendemos lo que somos” refleja el 

firme compromiso de ser una empresa ecológica tanto por la calidad orgánica de los 

productos como por la filosofía corporativa. Para lograr nuestras metas nos 

enfocamos en precautelar los 3 pilares fundamentales de nuestra organización: 

People, Planet, Profits. 

 
2.3 Misión  

Crear, producir y comercializar en base a materia prima ecuatoriana productos 

100% orgánicos.   
 

2.4 Visión 

Ser reconocidos y valorados en el mercado internacional para convertirnos en la 

mayor empresa productora y exportadora de productos orgánicos en el Ecuador, 

garantizando un producto de calidad reconocido a nivel mundial, con rentabilidad y 

responsabilidad con el medio ambiente.  
 

2.5 Organigrama 
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2.6 Logo 
 

 
 

2.7 Modelo de Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 Valores de la Organización  

Con el fin de lograr los objetivos planteados para el desarrollo y el éxito del proyecto 

se considera de suma importancia el cumplimiento de ciertos parámetros que por 

ningún motivo se podrán quebrantar ya que van estrictamente relacionados con la 

misión y visión de la compañía.  
 
Ambientalmente responsable 

• Todos los productos que Tierra Verde comercialice deberán ser producidos 

ecológicamente. 
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• Tierra Verde deberá obligatoriamente incluir en todas las etapas relacionadas 

con la creación y comercialización de los productos, materiales hechos 

ecológicamente. 

• En lo que respecta a lo interno de la compañía Tierra Verde tendrá estrictas 

políticas de reciclaje, uso eficiente de energía eléctrica y categorización de la 

basura o desechos que por motivos del negocio se puedan realizar. Entre las 

principales prácticas que Tierra Verde emprenderá para lograr estos objetivos 

se encuentran las siguientes: 

“Lean office” Esta es una nueva práctica empresarial que se está realizando en 

las mejores empresas del mundo, el término “Lean” significa “magro”, “sin grasa”, 

esto en las actividades empresariales es relacionado como todo aquello que 

entorpece la actividad cotidiana, lo que dificulta que seamos eficientes, ágiles o 

flexibles esto nos permitirá darnos cuenta de todos los beneficios que supondrá el 

hecho de eliminar todo lo que nos sobra, lo que no hace falta.  

Este término también se lo asocia con el hecho de “eliminar toda la basura que no 

sea valorada por el cliente”, esto termina por mejorar eficiencia y productividad 

grupal e individual.  

“Ahorro energético” Tierra Verde en el momento que tenga su oficina será 

diseñada o rediseñada de tal forma en la que el uso de la energía sea utilizada en lo 

más mínimo. 

“Reciclaje” El papel que se utilice en Tierra Verde deberá ser exclusivamente 

papel reciclado o papel ecológico con lo que crearemos un ambiente de respeto a la 

ecología en el interior de la empresa, destacando el uso eficiente de los recursos 

ambientales dentro de la empresa. 

“Comunidades” Se buscará realizar ayuda social a las comunidades 

productoras de las que provienen nuestros productos. 
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“Desperdicios” Es indudable que durante todo el proceso de producción de la 

empresa se generen algunos tipos de desechos, ya sea del producto en sí como 

desechos naturales o de consumo, en todo caso estos desperdicios serán 

reutilizados, en el caso de los que se pueda como los desechos de los productos 

naturales que son utilizados como abono, y en otros casos los que no son 

reutilizables serán clasificados según su tipo para evitar de esta manera la 

contaminación ambiental. 

“Socialmente responsable” Tierra Verde no sólo busca generar utilidades para 

sus socios o empleados, en la filosofía de nuestra empresa está el hecho de 

generar riquezas tanto para la empresa como para la sociedad y los actores que 

intervienen en ella es por eso que para lograr ese equilibrio económico y social en lo 

que respecta a la actividad que maneja la empresa se seguirán los siguientes 

conceptos; 

“Fair Trade” También conocido como “Comercio Justo” es una forma alternativa 

de comercio promovida por varias Organizaciones no Gubernamentales, por la 

ONU, o por movimientos sociales y políticos que tiene como objetivo promover una 

relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores, por lo que 

en pocas palabras se le reconoce el valor justo de los productos a los productores, 

esto es una práctica que busca ganar – ganar y en la que todos los involucrados 

terminan recibiendo lo merecido y justo por su papel en la actividad correspondiente. 

 “Condiciones laborales” Tierra Verde comprende que para poder obtener los 

altos resultados a los que aspiramos debemos contar con personal calificado y que 

vaya acorde a la filosofía y misión de la empresa, es decir en función de que 

nuestras políticas sean correctamente aplicadas la empresa únicamente podrá 

contar con un personal exclusivo y que se adapte perfectamente a nuestras 

creencias. 
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Capitulo III 
  
3.1 Estudio de Mercado Tierra Verde 

En el Estudio de Mercado de producción y exportación de Barras Nutritivas 

elaborado por Mario Torres, podemos encontrar que se realizo un análisis cualitativo 

y cuantitativo específicamente a nuestros clientes metas, es decir personas de 

nacionalidad estadunidense.  

Las técnicas cualitativas utilizadas fueron las entrevistas y observación directa; 

mientras que por el lado cualitativo se realizaron un total de 202 encuestas vía mail 

y personal.  

 
• El mercado orgánico es un mercado en crecimiento a nivel global. 

• Los consumidores americanos prefieren los productos con frutas tropicales, 

es decir algo que sea característico del país de origen. 

• La salud es un tema fundamental hoy en día en el mercado americano, cada 

vez la gente se preocupa más por consumir productos saludables. 

• Existe una gran oportunidad en el mercado de barras nutritivas orgánicas ya 

que hay una tendencia en crecimiento por el hecho de consumir estos 

productos. 

• Son fundamentales, a nivel gubernamental, los acuerdos bilaterales entre 

ambos países, ya que es la única forma de competir de igual a igual con 

nuestros rivales. 

• Las principales compradoras de barras son las mujeres y a manera general 

se puede concluir que el consumidor antes de analizar el precio revisa la 

etiqueta nutricional del producto.  

 

3.1.1 Resultados del Estudio de Mercado Tierra Verde 
 

• Obligatoriamente deben de existir acuerdos bilaterales con los países que se 

pretende hacer negocios, en este caso con Estados Unidos. 

• Contamos con una gran cantidad de productos de excelente calidad, lo que 

nos da una ventaja comparativa en relación a la competencia. 
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• Existe un crecimiento acelerado e importante en el mercado de alimentos 

orgánicos procesados y no procesados de Estados Unidos.  

• Hay una nueva tendencia de los consumidores que se preocupan mas por 

consumir productos orgánicos y naturales, así como apoyar a las empresas 

que aportan socialmente a las comunidades.  

• Los consumidores de barras nutritivas orgánicas optan por este suplemento 

alimenticio debido a su aportación a la salud antes que por su sabor.   

• Entre las preferencias de los consumidores existe una prolongada aceptación 

por las barras que contienen frutas tropicales. 

• No existe sensibilidad de precio en el consumidor de productos orgánicos.  

• Existen lugares especializados para la compra de los productos orgánicos 

tales como Health Market.  
 
3.2 Plan de Producción Tierra Verde 

Según el documento “Plan de Producción de Barras Nutritivas Orgánicas hacia 

Estados Unidos” elaborado por Maria Jose Vallejo, podemos resumir que el plan de 

producción de la empresa quedaría de la siguiente manera: 

 

    
 
3.2.1 Resultados del Plan de Producción de Tierra Verde 
 

• Se empleará un sistema de inventario Push. 

• Estrategia de producto Make to Stock. 
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• La producción se realizará bajo un sistema de producción en línea 

automatizado lo que  permitirá obtener un mejor rendimiento Kg/h para el 

producto final. 

• El mínimo requerido de capacidad que deberá tener la maquinaria a invertir 

será de 150 Kg/h, debido a que la demanda proyectada establecía que en un 

principio captaríamos el 1%. 

• En cuanto a los niveles de inventario de producto terminado estos no podrán 

tener una rotación mayor a los 20 días. 

• La ubicación de la fábrica deberá ser estratégica. 

• La producción se hará siempre bajo los parámetros estrictos de calidad 

ecológica. 

• Los tiempos de producción serán de 8 horas, los 5 días de la semana a un 

solo turno. 

 
3.3  Conclusiones Generales 
 

• Existe un mercado importante a nivel mundial de productos orgánicos, 

principalmente en Estados Unidos, nuestro mercado meta. 

• Los consumidores estan interesados en productos sanos, con frutas 

tropicales y que aporten algo socialmente a las comunidades.  

• Productos autóctonos de cada país.  

• Se captara el 1% del mercado total de Estados Unidos. 

• Se empleara una estrategia de inventario make to stock bajo un sistema de 

inventario Push. 

• El mínimo requerido para producir es de 150 Kg/h. 

• Niveles de inventario de producto terminado no mayor a 20 días. 

• Barras siempre alineadas en cuanto a la filosofía corporativa ecológica de la 

empresa. 
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Capitulo IV 
 

4. Plan Financiero 

El Plan Financiero de la empresa Tierra Verde fue realizado en base a las 

investigaciones previas realizada por los autores Mario Torres y Maria Jose Vallejo 

sobre el Estudio de Mercado y el Plan de Producción y Exportación de Barras 

nutritivas con componentes orgánicos hacia Estados Unidos. 

El principal propósito es darle validez cuantitativa y financiera al trabajo e 

investigación realizado por ellos, de esta forma podremos determinar 

monetariamente el verdadero valor del proyecto, así como su rentabilidad, 

proyecciones e indicies financieros.  

 
 

4.1 Objetivos 
 

• Generar un crecimiento anual en la utilidad neta. 

• Mantener los costos y gastos. 

• Obtener crecimiento en ventas anual. 

 
4.2 Inversiones a Realizarse  

 
  INVERSION INICIAL 

DESCRIPCIÓN CANT. 
COSTO 

TOTAL 
VALOR 

UNIT. TOTAL 
Instalaciones y Edificios        $     8,050.00  
Paneles divisores de bodega y planta 1  $        4,000.00   $        4,000.00    
Adecuaciones panel instalaciones eléctricas 1  $           850.00   $           850.00    
Instalación conductos sistema de aire 1  $        3,200.00   $        3,200.00    
          
Maquinaria        $ 143,692.83  
JY-BAF-400 Muesli, Cereal and 
Confectionery Chocolate Bars Producction 
Line y Máquina Empacadora 1  $    115,277.89   $    115,277.89    
Balanza Tscale grameras digital 2  $        1,300.00   $        2,600.00    
Montacargas Crown RD502045 1  $      25,814.94   $      25,814.94    
          
Muebles y equipos de oficina         
Silla Compacta II con a/b cuerina 8  $             99.90   $           799.20   $     6,896.42  
Librero 0.80 mt x 1,20 mt 2 puertas  3  $           143.92   $           431.76    
Cajonera fija 3 gavetas 2  $           143.92   $           287.84    
Archivador Aéreo dur/dur 10  $             81.27   $           812.70    
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Estación de trabajo E22 fórmica 10  $           176.09   $        1,760.90    
Silla simple 2 10  $             35.00   $           350.00    
Mesa cuadrada 2  $           177.79   $           355.58    
Cajonera fija 3 gavetas 2  $           143.92   $           287.84    
Fax Panasonic D 2  $           150.00   $           300.00    
Microonda Daewoo 13" 1  $           120.00   $           120.00    

Reloj estampador marca Targetmax mod. Nt 
1  $           522.60   $           522.60    

Teléfono Panasonic kx-ts520lx inalambrico  14  $             60.00   $           840.00    
Dispensador de agua SMC mod. Smc-dsc2rb 2  $             14.00   $             28.00    
          
    Equipos de Computación        $   13,604.00  
Impresora Xerox Multifuncional PE 120i  1  $           635.00   $           635.00    
Computador DELL Potiplex  3  $           804.00   $        2,412.00    
Monitor Daewoo CRT FLAT 17" 3  $           109.00   $           327.00    
Laptop HP 6730B  FS242LA 8  $        1,150.00   $        9,200.00    
Router Zyxell 334 s/n S060Z15019790 2  $           400.00   $           800.00    
Cámara digital Sony dsc-w110 7.2mp 
Cybershot 1  $           230.00   $           230.00    
          
    Gastos Constitución  1  $           515.00   $           515.00   $         515.00  
    Gastos Preoperacionales            $   14,177.04  
Diseño gráfico 1  $           700.00   $           700.00    
Programa inventario 1  $        1,500.00   $        1,500.00    
Registro sanitario 3  $           800.00   $        2,400.00    
Registro marca 1  $           440.00   $           440.00    
Desarrollo del producto 1  $        1,500.00   $        1,500.00    
Deposito de alquiler 1  $        1,100.00   $        1,100.00    
Entrenamiento Shangai Machinery 1  $        6,537.04   $        6,537.04    
    Capital de trabajo        $ 181,483.15  

TOTAL        $ 368,418.44  
 

Elaborado por Jaime Santillan Montalvo  

 
 

Tabla de Depreciación 

DESCRIPCIÓN 
VALOR VIDA 

%DEPREC./ 
%DEPREC./ 

 
ANUAL TOTAL UTIL 

          
Instalaciones y Edificios  $     8,050.00  20 5%  $           402.50  
Equipos de Computación  $   13,604.00  3 33%  $         4,534.67  
Maquinaria  $ 143,692.83  10 10%  $       14,369.28  
Muebles y equipos de oficina  $     6,896.42  10 10%  $           689.64  
    Gastos Constitución   $       515.00        
    Gastos Preoperacionales      $   14,177.04        

TOTAL        $     19,996.09  
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo  
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ESTRUCTURA DE CAPITAL 
  

ACTIVOS     PASIVOS 
         
         

     Caja Bancos   $  181,483.15     Préstamos Bancarios   $  130,000.00  
         

 Instalaciones y Edificios   $      8,050.00        
 Equipos de Computación   $    13,604.00     PATRIMONIO  
 Maquinaria   $  143,692.83     Capital   $  238,418.44  
 Muebles y equipos de oficina   $      6,896.42        
     Gastos Constitución    $         515.00        
     Gastos Preoperacionales       $    14,177.04        

          

 Total Activos   $  368,418.44    Total Pasivo y Patrimonio   $  368,418.44  
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo  

 
4.2.1 Capital de Trabajo 

 
• Valor Capital de Trabajo: $181483.15 (Costos de producción y gastos primer 

mes de operaciones) 

• Financiamiento: Aporte de los accionistas  

 
4.2.2 Fuentes de Financiamiento 

 
Valor a financiar 30% 

• 30% de la inversión inicial 

• Total Financiamiento: $ 56935.29 

• Financiamiento: Accionistas, aporte del 10% cada uno 

• Aporte individual: $ 18978.43 

 
Valor a financiar 70% 

• 70% de la inversión inicial 

• Institución financiera: Corporación Financiera Nacional (Anexo 

• Beneficiario: Tierra Verde S.A., persona jurídica sin importar la composición 

de su capital social, bajo el control de la Superintendencia de Compañías.  

• Total préstamo: $130.000 

• Plazo: 5 años 

• Tasa de interés: 10.50% 
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• Amortización capital: 60 días  

• Amortización interés: 30 días  

• Garantías: 125% del valor solicitado 
 

Tabla de amortización 
No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0  130.000,00       
1 15-ene-12 128.343,29   1.137,50   1.656,71   2.794,21   
2 14-feb-2012 126.672,09   1.123,00   1.671,20   2.794,21   
3 15-mar-2012 124.986,26   1.108,38   1.685,83   2.794,21   
4 14-abr-2012 123.285,69   1.093,63   1.700,58   2.794,21   
5 14-may-2012 121.570,23   1.078,75   1.715,46   2.794,21   
6 13-jun-2012 119.839,76   1.063,74   1.730,47   2.794,21   
7 13-jul-2012 118.094,15   1.048,60   1.745,61   2.794,21   
8 12-ago-2012 116.333,27   1.033,32   1.760,88   2.794,21   
9 11-sep-2012 114.556,98   1.017,92   1.776,29   2.794,21   

10 11-oct-2012 112.765,14   1.002,37   1.791,83   2.794,21   
11 10-nov-2012 110.957,63   986,70   1.807,51   2.794,21   
12 10-dic-2012 109.134,30   970,88   1.823,33   2.794,21   
13 09-ene-2013 107.295,02   954,93   1.839,28   2.794,21   
14 08-feb-2013 105.439,65   938,83   1.855,38   2.794,21   
15 10-mar-2013 103.568,04   922,60   1.871,61   2.794,21   
16 09-abr-2013 101.680,05   906,22   1.887,99   2.794,21   
17 09-may-2013 99.775,54   889,70   1.904,51   2.794,21   
18 08-jun-2013 97.854,37   873,04   1.921,17   2.794,21   
19 08-jul-2013 95.916,39   856,23   1.937,98   2.794,21   
20 07-ago-2013 93.961,45   839,27   1.954,94   2.794,21   
21 06-sep-2013 91.989,41   822,16   1.972,04   2.794,21   
22 06-oct-2013 90.000,11   804,91   1.989,30   2.794,21   
23 05-nov-2013 87.993,40   787,50   2.006,71   2.794,21   
24 05-dic-2013 85.969,14   769,94   2.024,26   2.794,21   
25 04-ene-2014 83.927,16   752,23   2.041,98   2.794,21   
26 03-feb-2014 81.867,32   734,36   2.059,84   2.794,21   
27 05-mar-2014 79.789,45   716,34   2.077,87   2.794,21   
28 04-abr-2014 77.693,40   698,16   2.096,05   2.794,21   
29 04-may-2014 75.579,01   679,82   2.114,39   2.794,21   
30 03-jun-2014 73.446,12   661,32   2.132,89   2.794,21   
31 03-jul-2014 71.294,57   642,65   2.151,55   2.794,21   
32 02-ago-2014 69.124,19   623,83   2.170,38   2.794,21   
33 01-sep-2014 66.934,81   604,84   2.189,37   2.794,21   
34 01-oct-2014 64.726,29   585,68   2.208,53   2.794,21   
35 31-oct-2014 62.498,44   566,36   2.227,85   2.794,21   
36 30-nov-2014 60.251,09   546,86   2.247,35   2.794,21   
37 30-dic-2014 57.984,08   527,20   2.267,01   2.794,21   
38 29-ene-2015 55.697,23   507,36   2.286,85   2.794,21   
39 28-feb-2015 53.390,38   487,35   2.306,86   2.794,21   
40 30-mar-2015 51.063,34   467,17   2.327,04   2.794,21   
41 29-abr-2015 48.715,93   446,80   2.347,40   2.794,21   
42 29-may-2015 46.347,99   426,26   2.367,94   2.794,21   
43 28-jun-2015 43.959,33   405,54   2.388,66   2.794,21   
44 28-jul-2015 41.549,77   384,64   2.409,56   2.794,21   
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45 27-ago-2015 39.119,12   363,56   2.430,65   2.794,21   
46 26-sep-2015 36.667,20   342,29   2.451,91   2.794,21   
47 26-oct-2015 34.193,83   320,84   2.473,37   2.794,21   
48 25-nov-2015 31.698,82   299,20   2.495,01   2.794,21   
49 25-dic-2015 29.181,98   277,36   2.516,84   2.794,21   
50 24-ene-2016 26.643,12   255,34   2.538,86   2.794,21   
51 23-feb-2016 24.082,04   233,13   2.561,08   2.794,21   
52 24-mar-2016 21.498,55   210,72   2.583,49   2.794,21   
53 23-abr-2016 18.892,45   188,11   2.606,09   2.794,21   
54 23-may-2016 16.263,56   165,31   2.628,90   2.794,21   
55 22-jun-2016 13.611,65   142,31   2.651,90   2.794,21   
56 22-jul-2016 10.936,55   119,10   2.675,11   2.794,21   
57 21-ago-2016 8.238,04   95,69   2.698,51   2.794,21   
58 20-sep-2016 5.539,52   72,08   2.722,12   2.794,21   
59 20-oct-2016 2.817,40   48,47   2.745,74   2.794,21   
60 19-nov-2016 71,66   24,65   2.769,55   2.794,21   

Elaborado por Jaime Santillan Montalvo  
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4.2.3 Programa de Producción y Ventas 
 

    Proyección de producción Primer Año   
Producto Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual 

Banano-Pasas 50% 69120 69120 69120 69120 69120 69120 72576 72576 72576 72576 72576 72576 850176,5 
Mango-Coco 30% 41472 41472 41472 41472 41472 41472 43545,6 43545,6 43545,6 43545,6 43545,6 43545,6 510105,9 
Integral 20% 27648 27648 27648 27648 27648 27648 29030,4 29030,4 29030,4 29030,4 29030,4 29030,4 340070,6 
Total 100% 138240 138240 138240 138240 138240 138240 145152 145152 145152 145152 145152 145152 1700352 
    Proyección de producción Segundo Año   

Producto Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual 
Banano-Pasas 50% 76204,8 76204,8 76204,8 76204,8 76204,8 76204,8 76204,8 76204,8 76204,8 76204,8 76204,8 76204,8 914458,1 
Mango-Coco 30% 45722,88 45722,88 45722,88 45722,88 45722,88 45722,88 45722,88 45722,88 45722,88 45722,88 45722,88 45722,88 548674,86 
Integral 20% 30481,92 30481,92 30481,92 30481,92 30481,92 30481,92 30481,92 30481,92 30481,92 30481,92 30481,92 30481,92 365783,24 
Total 100% 152409,6 152409,6 152409,6 152409,6 152409,6 152409,6 152409,6 152409,6 152409,6 152409,6 152409,6 152409,6 1828915,2 
    Proyección de producción Tercer Año   

Producto Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual 
Banano-Pasas 50% 80015,04 80015,04 80015,04 80015,04 80015,04 80015,04 80015,04 80015,04 80015,04 80015,04 80015,04 80015,04 960180,98 
Mango-Coco 30% 48009,024 48009,024 48009,024 48009,024 48009,024 48009,024 48009,024 48009,024 48009,024 48009,024 48009,024 48009,024 576108,588 
Integral 20% 32006,016 32006,016 32006,016 32006,016 32006,016 32006,016 32006,016 32006,016 32006,016 32006,016 32006,016 32006,016 384072,392 
Total 100% 160030,08 160030,08 160030,08 160030,08 160030,08 160030,08 160030,08 160030,08 160030,08 160030,08 160030,08 160030,08 1920360,96 
    Proyección de producción Cuarto Año   

Producto Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual 
Banano-Pasas 50% 84015,792 84015,792 84015,792 84015,792 84015,792 84015,792 84015,792 84015,792 84015,792 84015,792 84015,792 84015,792 1008190 
Mango-Coco 30% 50409,475 50409,475 50409,475 50409,475 50409,475 50409,475 50409,475 50409,475 50409,475 50409,475 50409,475 50409,475 604914,002 
Integral 20% 33606,317 33606,317 33606,317 33606,317 33606,317 33606,317 33606,317 33606,317 33606,317 33606,317 33606,317 33606,317 403276,002 
Total 100% 168031,58 168031,58 168031,58 168031,58 168031,58 168031,58 168031,58 168031,58 168031,58 168031,58 168031,58 168031,58 2016379,01 
    Proyección de producción Quinto Año   

Producto Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Anual 
Banano-Pasas 50% 92837,45 92837,45 92837,45 92837,45 92837,45 92837,45 92837,45 92837,45 92837,45 92837,45 92837,45 92837,45 1114049,9 
Mango-Coco 30% 55702,47 55702,47 55702,47 55702,47 55702,47 55702,47 55702,47 55702,47 55702,47 55702,47 55702,47 55702,47 668429,941 
Integral 20% 37134,98 37134,98 37134,98 37134,98 37134,98 37134,98 37134,98 37134,98 37134,98 37134,98 37134,98 37134,98 445619,961 
Total 100% 185674,9 185674,9 185674,9 185674,9 185674,9 185674,9 185674,9 185674,9 185674,9 185674,9 185674,9 185674,9 2228098,8 
*Crecimiento anual del 5%, según la proyección del mercado de snacks orgánicos 
* Elaborado por Jaime Santillan Montalvo  
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4.2.4 Costos Directos e Indirectos de Fabricación  
 

Variación estimada en precios de insumos por producción por año 
INSUMO GRAMOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Banana-Pasas 
Panela 3,2 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 
Agua*  3,84 - - - - - 
Miel de maple 3,84 0,1 0,11 0,11 0,12 0,12 
Quinua 4,8 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 
Hojuelas de maíz integral 10 0,09 0,09 0,10 0,11 0,11 
Avena  14 0,12 0,13 0,13 0,14 0,15 
Banano para deshidratar 10 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 
Banano para pulpa 3,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Pasas 3,2 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 
Total 56,08 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 

Mango-Coco 
Panela 3,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 
Agua*  3,84 - - - - - 
Miel de maple 3,84 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11 
Quinua 4,8 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 
Hojuelas de maíz integral 10 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 
Avena  14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 
Banano para pulpa 3,2 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Mango para deshidratar 10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 
Coco 3,2 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 
Total 56,08 0,66 0,70 0,71 0,72 0,74 

Integral 
Panela 6 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11 
Agua*  3,84 - - - - - 
Miel de maple 3,84 0,1 0,11 0,11 0,11 0,11 
Quinua 4,8 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 
Hojuelas de maíz integral 14 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 
Avena  14 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 
Banano para pulpa 10 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 
Total 56,48 0,65 0,69 0,70 0,71 0,73 
* Elaborado por Jaime Santillan Montalvo        
*Considerado en el gasto (Ver flujo)      
**Proyección costos 5.53% (Promedio inflación Ecuador +1) 
 

Variación estimada en precios de material indirecto por año 
MATERIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Pallets 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Empaque 6*15 capacidad 56 gramos 0,100 0,106 0,111 0,118 0,124 
Caja 7 *16*16 capacidad 840 gr 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 
Caja 23 *34*34 capacidad 25.25 lb 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Total 0,118 0,124 0,131 0,138 0,146 
*Proyección costos 5.53% (Promedio inflación Ecuador +1) 
* Elaborado por Jaime Santillan Montalvo  
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4.2.5 Detalle de Gastos   
 
Primer año G.A 
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CNT CONSUMO TELEFONICO MENSUAL 

Servicio Telefónico Precio 
Promedio Minutos Total 

Llamada local  $            0,03  300  $          10,05  
Llamada regional   $            0,11  200  $          21,90  
Llamada celular  $            0,14  70  $            9,57  
Sub Total      $          41,52  
Pensión Básica     $          12,00  
Servicios complementarios     $            0,72  

Total      $          54,24  
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo   
*Cálculos realizados en base a la tarifa minutos 2011   

 
 

CNT  PLAN DE INTERNET 
Plan inalámbrico de Internet 60 kbp  $          60.00 

 
 

PLAN CELULAR CLARO 
Cargo Minutos Internet Total 

Gerente General  $       100,00   $          19,50   $       119,50  
Gerente de Comercio Exterior  $       100,00   $          19,50   $       119,50  
Gerente Financiero  $       100,00   $          19,50   $       119,50  
Gerente de Producción  $       100,00   $          19,50   $       119,50  
Jefe Comercialización y Ventas  $          70,00   $          19,50   $          89,50  
Jefe Procesos Ecológicos y Calidad  $          70,00   $          19,50   $          89,50  
Jefe Operaciones/Logística  $          70,00   $          19,50   $          89,50  
Jefe Técnico y Maquinaria  $          70,00   $          19,50   $          89,50  

Total      $       836,00  

Elaborado por Jaime Santillan Montalvo    

*valor del minuto $0,060 (Claro a Claro); $0,12 (Otras operadoras)  
 
 

PLANTA 

Alquiler mensual  $          550.00 
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Presupuesto mensual  $          50.00 
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
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SUELDOS 2012 

Empleados Sexo Sueldo 
Nominal(IESS) 

Gerente General M  $         2.000,00  
Gerente de Comercio Exterior F  $         1.500,00  
Gerente de Producción M  $         1.500,00  
Gerente Financiero F  $         1.500,00  
Jefe Comercialización y Ventas F  $         1.500,00  
Jefe Técnico y Maquinaria M  $            900,00  
Jefe Procesos Ecológicos y Calidad M  $            900,00  
Jefe Operaciones/Logística M  $            900,00  
Asistente Nómina F  $            600,00  
Asistente Bodega M  $            450,00  
Asistente mantenimiento/Limpieza M  $            450,00  
Asistente cocina/pesaje M  $            450,00  
Asistente producto M  $            450,00  
Secretaria F  $            420,00  

Total mensual    $      13.520,00  
Elaborado por Jaime Santillan 
Montalvo   
*Sueldos realizados en base al promedio actual del mercado 
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UNIFORMES 

Proveedor: Royaltex 

Cantidad Detalle Valor 
Unitario Total 

7 
Botín de seguridad media caña 
con punta de acero en cuero liso 
color negro tallas de 34 a 46 

 

$56, $392, 

21 Overol trabajo en drill 100% 
algodón color 

 

$27,5  $       577,50  

7 

Gorras de trabajo con cuatro 
pespuntes, hebilla plástica, 
metálica o velcro, en drill 100% 
algodón 

 

$2,6  $          17,85  

12 Pantalón ceanon de hombre en 
drill 100% algodón color 

 

$16,7  $       200,40  

12 
Camisa boston m/l de hombre en 
drill poli algodón (65% poliester 
35% algodón) color 

 

$18,4  $       220,92  

15 
Pantalón clásico de mujer en 
índigo de 14 onzas 100% 
algodón color prewash 

 
$13,1  $       195,75  

15 Blusa boston m/l  en índigo de 
7.5 onzas 100% algodón color 

 

$16,4  $       245,85  

Total       $1850,3 
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo    
*Según cotización presentada    
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Gastos, Ventas y Mercadeos  
 

REPRESENTACIÓN Y VIATICOS 

Viajes a bodega de Miami, Estados Unidos 

Regularidad: Trimestral   
Duración: 4 días   
Pasaje GYE-MIA/MIA-GYE $ 1.113,04 
Hospedaje $ 474,60 
Alimentación $ 500,00 
Movilización $ 200,00 

Total trimestral $ 2.287,64 
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
*Viaje Gerente General, Gerente de Comercio 
Exterior 

 
CERTIFICACIÓN USDA 

Valor anual certificación  $          2.000 
 

AFILIACIÓN CAMARAS 

Gremio Cuota de 
ingreso 

Cuota 
trimestral Total 

Cámara de Comercio de Guayaquil  $          29,00   $          45,60   $       211,40  

Cámara de Comercio de Milagro  $       100,00   $          30,00   $       220,00  

Total  $       129,00   $          75,60   $       431,40  
Elaborado por Jaime Santillan 
Montalvo    
*Cálculos realizados en base a la tarifa de socio 2011  $       204,60   

 
IMPUESTOS ANUAL 

Rubro Valor 
Permiso de funcionamiento  $          35,00  
Patente Municipal  $    1.000,00  
Tasa Bomberos  $       450,00  
Tasa 1,5 * 1000 *  N/A  
Tasa de Habilitación y control de establecimientos  $       212,00  

Total  $    1.697,00  
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo  
* Impuesto se paga en base a los activos declarados en el balance 
presentado a la Superintendencia de Compañías, sobre el ejercicio del 
año anterior 

 
PÁGINA WEB 

Pago anual dominio.com  $          112.09 
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SERVICIO SEGURIDAD 
Proveedor: Sepricolt 

Cantidad Descripción Valor Unitario Total 

2 
Guardia de seguridad, 
turno rotativo de 12 

horas, 7 días a la semana 
 $           670,00   $    1.340,00  

Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
   

*Según cotización presentada   
 

MARKETING Y PROMOCIÓN 

Mes Evento Duración Cant. Descripción Valor unitario Total 

ENERO 

Campaña de 
expectativa 2 semanas 

16 Impulsadores, 8 horas, 15 días $5.00 hora/persona  $    8.960,00  

10000 Impresión folletería $0,05   $        500,00  

8 Impresión banners 1*0.75 $110,00   $        880,00  

Campaña de 
introducción 2 semanas 

16 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    9.600,00  

2000 Impresión folletería $0,05   $        100,00  

10 Impresión banners 1*0.75 $110,00   $    1.100,00  

Total Enero            $  21.140,00  

FEBRERO 

World Cancer Day  1 día 

2 Impulsadores, 5 horas $5.00 hora/persona  $          50,00  

600 Impresión folletería $0,05   $          30,00  

150 Impresión stickers $0,70   $        105,00  

2 Colocación stand $210,00   $        420,00  

Campaña de 
recordación 4 días 

100 Confección e impresión camisetas $6,70   $        670,00  

8 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    1.280,00  

1000 Impresión folleteria $0,05   $          50,00  

Total Febrero         $    2.605,00  

MARZO 

National Nutrion 
Month 5 días 

2 Impulsadores, 5 horas $5.00 hora/persona  $        250,00  

200 Impresión stickers $0,70   $        140,00  

500 Impresión folletería $0,05   $          25,00  

300 Confección e impresión camisetas $6,70   $    2.010,00  

5 Colocación stand $210,00   $    1.050,00  

6 Impresión banners 1*0.75 $70,00   $        420,00  

Campaña de 
recordación 5 días 8 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    1.600,00  

1000 Impresión folletería $0,05   $          50,00  

Total Marzo            $    5.545,00  

ABRIL Campaña de 
recordación 5 días 

8 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    1.600,00  

1000 Impresión folletería $0,05   $          50,00  

Total Abril            $    1.650,00  

MAYO Campaña de 
recordación 4 días 

8 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    1.280,00  

1000 Impresión folletería $0,05   $          50,00  

Total Mayo            $    1.330,00  

JUNIO Campaña de 
recordación 4 días 

8 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    1.280,00  

1000 Impresión folletería $0,05   $          50,00  
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World 
Environment Day 1 día 

2 Impulsadores, 5 horas $5.00 hora/persona  $          50,00  

400 Impresión folletería $0,05   $          20,00  

150 Impresión stickers $0,70   $        105,00  

2 Colocación stand $210,00   $        420,00  

100 Confección e impresión camisetas $5,50   $        550,00  

Total Junio            $    2.475,00  

JULIO Campaña de 
recordación 4 días 

8 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    1.280,00  

1000 Impresión folletería $0,05   $          50,00  

Total Julio            $    1.330,00  

AGOSTO Campaña de 
recordación 4 días 

8 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    1.280,00  

1000 Impresión folletería $0,05   $          50,00  

Total Agosto            $    1.330,00  

SEPTIEMBR
E 

Campaña de 
recordación 6 días 

8 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    1.920,00  

1500 Impresión folletería $0,05   $          75,00  

Abbot Kitney 
Festival 1 día 

2 Impulsadores, 5 horas $5.00 hora/persona  $          50,00  

400 Impresión folletería $0,05   $          20,00  

150 Impresión stickers $0,70   $        105,00  

2 Colocación stand $210,00   $        420,00  

100 Confección e impresión camisetas $6,70   $        670,00  
Total 
Septiembre            $    3.260,00  

OCTUBRE Campaña de 
recordación 4 días 

8 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    1.280,00  

1000 Impresión folletería $0,05   $          50,00  

Total Octubre            $    1.330,00  

NOVIEMBR
E 

Campaña de 
recordación 4 días 

8 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    1.280,00  

1000 Impresión folletería $0,05   $          50,00  
Total 
Noviembre            $    1.330,00  

DICIEMBRE Campaña de 
recordación 4 días 

8 Impulsadores, 8 horas $5.00 hora/persona  $    1.280,00  

1000 Impresión folletería $0,05   $          50,00  
Total 
Diciembre            $    1.330,00  

Total Anual            $  44.655,00  
Elaborado por Jaime Santillan 
Montalvo 
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Segundo a Quinto Año  
 

Para el calculo de los costos desde el segundo año se usará como referencia el 

promedio de inflación de los últimos 5 años + 1%. 

Inflación Ecuador 

Año Tasa 
2006 2,87% 
2007 3,32% 
2008 8,83% 
2009 4,31% 
2010 3,33% 
Total 22,66% 

Promedio 4,532% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Realizado por Jaime Santillan 
Montalvo  

 

4.3 Proyecciones 
 

 
Elaborado por: Jaime Antonio Santillan Montalvo. 
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4.4  Estado de Resultados Mensual 
 

Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
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4.5 Estado de Resultados Anual 
 

 
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
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Tasas  
Inflación 5,53% 
Tasas Pasivas  
(Costo de Oportunidad bancaria) 6,00% 
Índice Riesgos 0,33% 
T.M.A.R. 11,86% 

Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
 

4.6 Punto de Equilibrio 
 

 
 
 
PE= $55.290/$1.30-0.68 CTVS = 89,177.41935 Unidades.  
 
 
 
 
 
 

4.7 Indices de Evaluacion Financiera y Balance General 
 

INDICES FINANCIEROS PROYECTADOS 
              
    Año1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
LIQUIDEZ        
  Razón Corriente = 12,43 15,78 19,79 23,77 28,87 
ENDEUDAMIENTO        
  Estructura del Capital = 0,44 0,27 0,16 0,08 0,03 

  Cobertura Gastos Financieros = 7,18 16,18 29,45 56,66 213,83 

  Cobertura para gastos fijos = 2,82 3,10 3,20 3,25 3,42 
RENTABILIDAD        
  Rendimiento sobre patrimonio = 7% 9% 9% 8% 8% 
  Rendimiento sobre la inversión = 5% 7% 8% 8% 8% 
  Utilidad Ventas = 4% 7% 8% 9% 11% 
  Margen Neto = 3% 4% 5% 6% 7% 

Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
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BALANCES GENERALES PROYECTADOS 

            
  Año1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVOS           
    Caja Bancos  $      259,457.09   $    365,474.48   $     508,985.82   $    678,556.22   $          915,239.32  
    Muebles de Oficina  $          8,050.00   $        8,050.00   $         8,050.00   $        8,050.00   $              8,050.00  
    Equipos de Computación  $        13,604.00   $      13,604.00   $       13,604.00     
    Muebles y Enseres Área 
Principal  $      143,692.83   $    143,692.83   $     143,692.83   $    143,692.83   $          143,692.83  
Muebles y equipos de cocina  $          6,896.42   $        6,896.42   $         6,896.42   $        6,896.42   $              6,896.42  
    Gastos Constitución   $             515.00   $           515.00   $            515.00   $           515.00   $                 515.00  
    Gastos Preoperacionales      $        14,177.04   $      14,177.04   $       14,177.04   $      14,177.04   $            14,177.04  

    - Depreciación Acumulada  $      (19,996.09)  $     (39,992.18) 
 $     
(59,988.28)  $     (61,845.70)  $          (77,307.13) 

        
        
TOTAL ACTIVOS  $   426,396.29   $ 512,417.59   $  635,932.83   $ 790,041.81   $   1,011,263.49  
        
PASIVOS           
    Pasivo Corriente       
    Préstamos Bancarios  $        20,865.70   $      23,165.17   $       25,718.05   $      28,552.27   $            31,698.20  
        
    Pasivo No Corriente       
    Préstamos Bancarios  $      109,133.68   $      85,968.52   $       60,250.47   $      31,698.20   $                        -    
TOTAL PASIVOS  $   129,999.38   $ 109,133.68   $    85,968.52   $    60,250.47   $         31,698.20  
        
PATRIMONIO           
Capital  $      238,418.44   $    238,418.44   $     238,418.44   $    238,418.44   $          238,418.44  
Utilidades Retenidas   $      57,977.85   $     164,865.83   $    311,545.64   $          491,372.62  
Utilidades del ejercicio  $        57,977.85   $    106,887.98   $     146,679.81   $    179,826.98   $          249,773.67  
TOTAL  PATRIMONIO  $   296,396.29   $ 403,284.27   $  549,964.08   $ 729,791.06   $       979,564.73  
            
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  $   426,395.67   $ 512,417.95   $  635,932.59   $ 790,041.53   $   1,011,262.94  

 
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
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4.8 Análisis de Sensibilidad 
 
Pesimista  

 
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
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Optimista  
 

 
 
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
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4.9 Cronograma de Inversion y Puesta en Marcha del Proyecto 
 

 
 

Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
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Capitulo V 
 

5. Relaciones Comerciales 

Tierra Verde S.A. será el encargado de la producción y del producto hasta su puesta 

en el Terminal Portuario de Guayaquil. Hasta esta etapa los costos serán cubiertos 

al 100% por la empresa ecuatoriana, además de los gastos de marketing 

correspondientes al plan de promoción (Avance 2). Las barras orgánicas nutritivas 

tendrán la respectiva certificación orgánica (USDA), así como el cumplimiento con 

las normativas de Food and Drug Administration.  

Por estrategia de negocio se decidió tener un broker en los Estados Unidos con 

cede en Miami, puerto al que arriba la mercadería de Tierra Verde. Este se 

responsabilizará por la importación y distribución de las barras orgánicas nutritivas a 

los diferentes clientes. Su comisión por barra exportada será de $0.10 (Plan 

financiero), corriendo con los costos de importación, almacenaje y distribución del 

producto. Trimestralmente la Gerencia General y de Comercio Exterior se reunirá en 

Estados Unidos, para supervisar el proceso de distribución además de concretar 

nuevos socios comerciales. 

Relación Proveedores y Clientes 

Se realizará contrato anual, donde se pactará el precio y cantidad a entregar, 

incluyendo la responsabilidad del proveedor de entregar el producto en planta. La 

forma de pago será 50% al realizar el pedido y el 50% restante 7 días después de 

recibir el producto.   

Se realizará contrato anual, donde se pactará el precio, cantidad, producto y fechas 

de entrega del mismo en sus tiendas. La forma de pago será 50% al realizar el 

pedido y el 50% restante al realizar la entrega respectiva. 
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5.1 FODA 
  

Fortalezas: 

• Manejo del producto  bajo los parámetros estrictos de calidad ecológica, 

siendo un factor fuertemente valorado por el consumidor. 

• La producción se realizará bajo un sistema en línea automatizado permitiendo 

obtener un mejor rendimiento Kg/hora. 

• Producto contará con certificación orgánica, el cual estará impreso en la cara 

principal del empaque. 

• Relación proveedor, clientes y broker se manejará bajo contrato, asegurando 

precio, volumen y calidad.  

• Experiencia y conocimiento en el manejo de empresas por parte de la 

administración. 
 
Oportunidades 

• Crecimiento en el consumo de productos orgánicos en Estados Unidos, 

proyectando ventas por $25 mil millones de dólares (Avance 1). 

• El comprador no es sensible al precio ya que paga hasta un 100% más que 

una barra nutricional convencional (Avance 1). 

• En Ecuador no está desarrollado el concepto de “green companies”, por lo 

que sería fácil posesionarnos como una empresa pionera y líder en políticas y 

procesos internos ecológicos. 

• Materia prima a bajo costo, en abundancia y de alta calidad en el Ecuador; 

además de su reconocimiento a nivel mundial. 

• Producción y exportación de las barras nutritivas orgánicas nos da un plus en 

referencia a otras empresas ecuatorianas que generalmente negocian el 

producto en bruto. 
 
Debilidades: 

• Financiamiento de 70% de proyecto a través de una institución financiera. 

• Poco tiempo disponible para el desarrollo inmediato del negocio. 

• Bajo conocimiento del negocio agrícola y sus procesos productivos. 
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Amenazas: 

• Capacidad económica de la competencia para copiar y desarrollar nuestros 

productos estrellas. 

• Ciclos productivos de las frutas. 

• Plagas o pérdida de las cosechas. 
 

5.2 Plan de Contingencia 

Tierra Verde en su afán de minimizar los riesgos y maximizar las ganancias, ha 

desarrollado un plan de contingencia. El objetivo principal es el proveer de 

soluciones globales y reales en caso de cualquier imprevisto en los ámbitos 

referentes a proveedores, producción y ventas. 

 
Primera Etapa: Proveedores 

• La empresa no puede poner en riesgo los niveles de producción estimados 

por lo que se manejaran dos productores por producto con el objetivo de 

minimizar el riesgo de escasez. 

• Según las políticas de la empresa en cuanto a Proveedores, siempre se 

deberá tener un determinado número de stock de todos los productos 

considerados “vitales”, lo cual permitirá mantener la producción hasta volver a 

adquirir la materia prima. 

 
Segunda Etapa: Producción 

• Si ocurriese cualquier imprevisto como desfase, daño, error, etc. en la fase de 

producción se deberá contar con un mínimo de stock requerido de producto 

terminado,  el cual permitirá cumplir con los pedidos de la empresa y 

mantener el nivel de exportaciones correspondiente. 

• Si existiese un desfase en la producción o una sobreproducción de las barras 

orgánicas, se procederá a almacenarlas en la medida de lo posible, ya que el 

producto no es perecible. 

 Cuando el excedente cause problemas en cuanto al espacio y costos de 

stock se podrá destinar el producto a fundaciones y otras causas 

benéficas.  
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 De la misma manera se podrán desarrollar actos publicitarios para el 

testeo del producto. 

Tercera Etapa: Ventas 

• En caso de que no se alcance el nivel óptimo de ventas, Tierra Verde ha 

analizado la posibilidad de realizar Co-Packing lo que permitirá tener 

maquinaria a máximo nivel, aumentar una línea de negocios a la empresa, y 

ahorrar en costos de materia prima y almacenamiento. 

• De tener más ventas de lo proyectado, se podrá aumentar la cantidad de 

producción ya que la maquinaria en un principio no opera al 100% de su 

capacidad sino hasta un 56% el primer año. 

• Existe también la posibilidad del excedente de barras nutritivas venderlas en 

el mercado local, si bien es cierto no existe una cultura de consumo de 

productos orgánicos totalmente definida, si existe una tendencia en 

crecimiento. Además sería interesante ir creando un nombre a nivel interno 

para una futura comercialización en el Ecuador. 

 

  
5.3 Plan de Impacto Económico, Social y Ambiental Tierra Verde S.A. 

Antes de iniciar este análisis es importante definir correctamente a que nos 

referimos cuando hablamos de “análisis de impacto”, según Fernandez Polcuch en 

su investigación “La medición del impacto social de la ciencia y la tecnología” 

podemos definir el impacto como:  

“El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la 

comunidad en general”, con esto queremos dejar en claro que el propósito de este 

análisis es determinar los posibles efectos, ya sean positivos o negativos, que 

tendrá el desarrollo de la empresa Tierra Verde S.A. en las áreas sociales, 

ambientales y económicas del país particularmente.  
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Para Tierra Verde S.A. es fundamental tener un sistema de medición de las tres 

ramas más importantes de la empresa, mismas que forman parte del pilar mediante 

el cual fue creada esta compañía. Las personas (social), el planeta (ambiental) y los 

ingresos (económico) forman parte de la actividad diaria de la compañía. 

Hemos considerado prioritario desarrollar un esquema de medición que nos pueda 

asegurar que nuestra actividad diaria como empresa esté afectando de una manera 

positiva al desarrollo social de nuestras comunidades de productores, a mantener el 

equilibrio de la naturaleza mediante el cultivo responsable de la materia prima y el 

manejo correcto de los desperdicios de producción, teniendo como resultado final un 

impacto favorable económicamente para nuestra empresa y para el desarrollo de los 

ecuatorianos.   

A continuación se realizo un cuadro en el que se muestra proporcionalmente la 

medición del impacto que tendrá la empresa en cada una de las áreas de análisis 

durante los primeros años de actividad.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por Jaime Santillan Montalvo 
 
 
 
 
 

Impacto 
Económico  

Impacto Social 

Impacto Ambiental 

Nivel Nacional 

Nivel 
Internacional 
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Impacto Social 

Proporcionalmente en el grafico es el de mayor tamaño, Tierra Verde S.A. mediante 

su innovadora filosofía corporativa tiene plena conciencia que de una u otra manera 

provocara una revolución en el mercado, actualmente existen pocas empresas que 

le den tanto énfasis al desarrollo social enfatizado como lo ha hecho Tierra Verde 

S.A. misma que ha creado un plan de desarrollo escalado para todos los 

productores y comunidades que formen parte del giro de negocio de la empresa o 

ya sea su causa social principal.  

 

Beneficiarios Directos 

En este grupo se encontrara todos los productores que forman parte del grupo de 

proveedores de la empresa Tierra Verde catalogados como “A” (Tabla de 

calificación de proveedores Anexo 6.3.3). Lo que significa prioritario en materia de 

desarrollo social y comprende únicamente los productores de granos andinos, ya 

que en Tierra Verde S.A. los consideramos como el eslabón mas importante de 

nuestro proyecto y están ubicados en Pimampiro, lugar donde se desarrollara el 

proyecto al que hemos denominado “Futuro Verde”.  

Futuro Verde comprende de 4 etapas, las mismas que se desarrollaran de aquí a 5 

años, estará a cargo directo de la empresa y contara con asesoría técnica 

constante. A continuación mostraremos detalles del proyecto. 

 

Objetivo General 

Lograr que los productores de la localidad de Pimampiro alcancen un poder de 

negociación referencial a la hora de vender sus cosechas, logrando aumentar el 

margen de utilidad que actualmente reciben por sus productos.  
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Objetivos Específicos 

1. Crear una Asociación de Productores de granos andinos en la localidad de 

Pimampiro. 

2. Unificar cosechas, tierras, maquinaria, semillas, etc.  

3. Capacitar constantemente a los productores para obtener mejores resultados 

en cuanto a las cosechas.  

4. Promover el cultivo de productos orgánicos en las tierras.  

 

Tiempo  

Cinco años a partir del inicio de actividades de la empresa. 

 

Plan de Acción 

Tierra Verde iniciara el proyecto “Futuro Verde” únicamente con los productores a 

los que inicialmente la empresa les compre sus productos. Entre las clausulas que 

pondrá la empresa en los contratos que se firmara para la compra de la materia 

prima, se especificara que se negociara únicamente con el representante de la 

Asociación que deberán crear y que será manejada por ellos mismos. La intención 

en este punto no es imponer una negociación sino impulsar la creación de la 

asociación. Una vez creada la asociación Tierra Verde en conjunto del 

representante de la misma negociara los precios justos que se deberá pagar por 

cada tonelada de producto que compre la empresa, el mismo que debe de venir en 

las mejores condiciones y en el tiempo programado. Se desarrollara un plan de 

compras en el que la empresa reconocerá de manera %  por cada una de las metas 

alcanzadas, es decir Tierra Verde aumentara su capacidad de compra si es que 

dentro de los parámetros que mencionaremos a continuación la asociación de 

productores llega a cumplirlos en su totalidad. 
 
 

1. Cultivo del grano mediante procesos estrictamente orgánicos. 

2. Entrega del grano en perfectas condiciones, es decir lavado y sin saponina.  

3. Proceso de almacenado del grano que cumpla estrictamente los parámetros 

definidos por la empresa previamente.  
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4. Cumplir con los tiempos y cantidades previstas de entrega por la empresa y 

la asociación.  

Llegado a cumplir dichos parámetros Tierra Verde aumentara el % de compra 

directo a dicha comunidad, es decir reducirá el nivel de compra a otras comunidades 

para adquirir mas granos de la Asociación de Pimampiro.  

 

Para que la Asociación pueda cumplir con estos requerimientos la empresa se 

encargara de capacitar debidamente al presidente de la misma, el será el 

intermediario entre los productores y Tierra Verde y será el encargado de llevar a 

cabo todos los talleres, en conjunto de personal de la empresa, que se dicten como 

capacitación para los productores.  

 

Resultados 

Debido al tamaño de la empresa estamos consientes que los resultados no podrán 

ser inmediatos, ya que básicamente estamos realizando propuestas que no 

necesitaran de mayor inversión para la empresa ya que nos estamos enfocando 

mas en transmitir conocimiento mas no en invertir directamente dinero a la 

comunidad. La razón del porque no buscamos invertir dinero directamente es 

porque no creemos que esa sea la respuesta, confiamos firmemente que los únicos 

que pueden sacar su comunidad adelante son ellos mismos y nuestra empresa 

quiere formar parte de ese cambio proporcionándoles las herramientas adecuadas 

para lograrlo. Teniendo una asociación será mas fácil para ellos negociar con las 

grandes corporaciones y podrán obtener un mejor resultado económico de las 

ventas, al unificar tierras podrán unificar cultivos lo que significa que tendrán una 

mayor cantidad de granos que ofertar, también se lograra mediante las 

capacitaciones mejorar técnicas de sembrío, logística de entrega de producto, 

almacenado, etc. y por ultimo mediante el incentivo del pago justo podremos lograr 

que cada vez mas productores se decidan por cultivar orgánicamente.  
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Impacto Ambiental 

Proporcionalmente el segundo en cuanto a tamaño del grafico pero no menos 

importante en cuanto a filosofía empresarial. En el punto anterior decíamos que 

Tierra Verde iba a revolucionar de una u otra manera el mercado y creemos que la 

principal razón para lograrlo es la suma de todos nuestros objetivos corporativos los 

que nos hacen diferente en cuanto a la competencia.  

Ambientalmente la empresa Tierra Verde S.A. propondrá un sistema a nivel 

empresarial para que todas las empresas interesadas puedan formar parte de este 

cambio, especialmente las empresas en desarrollo como las nuestras ya que al ser 

nuevas tienen mayor facilidad para cambiar o modificar sus procesos.  

 

Propuesta 

Inicialmente en nuestro modelo de negocio ya se estableció que los procesos, 

procedimientos y productos de la empresa sean 100% amigables con la naturaleza, 

es por eso que trabajaremos desde el inicio con la metodología de Lean Office, es 

decir una cultura en la que se elimina el papel de las oficinas y se pasa a realizar 

todo sistemáticamente, el principal objetivo es reducir la carga y el uso innecesario 

de papel pero así mismo tiene consecuencias positivas como aumentar la eficiencia 

del personal mediante procesos mas rápidos o como nos gusta llamarlos, mas 

limpios.  

También enfocaremos muchas campanas al reciclaje empresarial, es decir 

identificar correctamente que tipo de basura es apta para reciclar y reutilizar y cual 

no, con esto lograremos en primer lugar crear una conciencia de desechos tanto 

laboral como en el hogar, segundo podremos concientizar a la gente con el tipo de 

productos que debe consumir en mayor o menor proporción ya que al ser de 

material no reciclable no esta ayudando a la conservación del planeta e 

indirectamente haremos que las empresas encargadas tomen conciencia e 

implementen procesos ecológicos o sostenibles dentro de sus operaciones.  
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Reciclaje industrial, es decir crearemos productos de residuos de otros, lo haremos 

mediante la implementación de procesos similares a productos similares que utilicen 

la misma materia prima que otros. Por ejemplo hoy en día únicamente contamos 

con barras nutritivas pero en un futuro la empresa podrá fabricar cereal de granola 

en base a los desperdicios de las barras, así mismo con la cascara de guineo 

podremos fabricar varios productos como vinagre de banano, mismo que esta 

siendo estudiado actualmente por el Departamento de I&D de la empresa.  

Por ultimo propondremos anualmente una ceremonia de entrega de premios 

“Bandera Verde” dirigido a las empresas emprendedoras que mas impacto tengan 

en el cuidado del media ambiente, creemos que a largo plazo esto podrá ser un 

importante reconocimiento e incentivo para las empresas ecológicas.   

 

Resultados 

Se busca crear una cultura ambiental desde el ambiente laboral, mismo que podrá 

ser inculcada en todas las familias para el correcto manejo de desperdicios, 

reciclaje, etc.  

A nivel empresarial se busca la eficiencia en los procesos mediante métodos 

simples como la eliminación de papeles y la sistematización de la empresa, 

reconocer a los negocios más ecológicos y conscientes a nivel nacional permitirá 

que las empresas comiencen a cuestionarse su verdadero aporte al medio 

ambiente.  

Tierra Verde tendrá un compromiso firme con el medio ambiente convirtiéndose en 

precursor de estas y otras filosofías sirviendo de ejemplo para las otras empresas, 

demostrando que el cuidado del medio ambiente puede ir de la mano con la 

rentabilidad del negocio.  

Creemos que esta iniciativa podría llegar a funcionar y a tener un impacto real 

sobretodo si se lo enfoca en negocios nuevos, emprendimientos, etc.  
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Impacto Económico 

Proporcionalmente el de menor tamaño en el grafico, pero bajo ningún contexto el 

menos importante. Tierra Verde S.A. al ser una empresa nueva en el mercado con 

gran potencial de crecimiento a largo plazo tendrá un impacto positivo en la 

economía ecuatoriana ya que nuestra empresa creara cerca de 30 áreas de trabajo 

de manera directa o indirecta que ayudaran a reducir la tasa de desempleo a nivel 

nacional. Tierra Verde S.A. proporcionara directamente 14 plazas de trabajo e 

indirectamente alrededor de 20 plazas de trabajo si contamos a los productores y 

transportistas.  

Adicionalmente las exportaciones de Tierra Verde ayudaran a aumentar las 

exportaciones de Ecuador hacia Estados Unidos lo que de una u otra forma ayuda a 

equilibrar la balanza comercial entre ambos países. Creemos que económicamente 

nuestra empresa podrá abrir un mercado para que nuevas empresas ecuatorianas 

tomen la decisión de exportar hacia nuestro mercado meta, aprovechando los 

acuerdos comerciales existentes que nos permiten competir de igual a igual con 

nuestros rivales en el mercado.  

El primer año la empresa tendrá ventas brutas aproximadas de $2’700.000 lo que 

para una empresa en desarrollo es bastante aceptable. Solo el primer año Tierra 

Verde pagar en sueldos un total de $350.000 aproximadamente lo que representa 

un gasto mensual de casi $30,000.  
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Capítulo VI 
 
 
6. Conclusiones Proyecto Financiero Tierra Verde S.A. 

Una vez finalizado en su totalidad el proyecto de Tierra Verde S.A. hemos llegado a 

las siguientes conclusiones financieras que nos darán un escenario mas claro en 

cuanto a la rentabilidad del proyecto en cuestión.  

• La inversión inicial del proyecto de exportación de barras nutritivas con 

componentes orgánicos hacia los Estados Unidos es exactamente de 

$316.418.  

• Del cual aproximadamente $181,500 corresponden al capital de trabajo 

calculado por la empresa.   

• $143.000 corresponden a la inversion en activos fijos, principalmente 

maquinarias para la produccion de las barras. 

• 70% de $316.418 seran financiados mientras que el restante 30% saldra de 

capital propio de los accionistas, lo que corresponde a $221,493 y $ 94, 925 

respectivamente.  

• El primer ano contaremos con una produccion anual de 1’828.915 unidades, 

lo que a un PVP de $1.30 corresponden a ventas anuales brutas de 

$2’377.598.  

• El margen bruto que Tierra Verde S.A. gana por cada producto es el 

siguiente: 

 Barra de Banano 0.62 Ctvs. 

 Barra de Coco 0.64 Ctvs. 

 Barra Integral  0.65 Ctvs. 

• El incremento de producción en el primer ano se dará a partir del mes 7 y 

corresponde a un aumento del 5% del total producido.  

• A partir del mes 2 la empresa Tierra Verde S.A. tiene positivo su flujo nominal 

con un valor de $ 8.369.  
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• El tiempo proyectado de recuperación de la inversión para la empresa es T3.  

• La empresa en su flujo anual proyectado probable tendrá un VAN de 

602.301calculado a 5 años.  

• Así mismo tendrá un TIR de 31% para sus accionistas.  

• Según los índices financieros Proyectados contamos con la siguiente 

información: 

 Razón Corriente: 12.7%, esto quiere decir que la empresa cuenta con 

liquidez absoluta para pagar sus deudas, ya que únicamente con el 

12.7% de nuestra caja podemos cubrir la deuda financiada en su 

totalidad.  

 Endeudamiento: La empresa cuenta con un patrimonio mayor al de 

sus pasivos en un 43%, lo que significa que la empresa tiene activos 

superiores a lo que actualmente debe.  

 La empresa en el primer año tiene una cobertura para GF de 7.87% 

mientras que para los CF de 2.85%. 

 En cuanto a la rentabiliad de la empresa según los siguientes datos 

podemos confirmar lo siguiente: 

RENTABILIDAD   
  Rendimiento sobre patrimonio = 21% 
  Rendimiento sobre la inversión = 15% 
  Utilidad Ventas = 5% 
  Margen Neto = 3% 

 
 El rendimiento sobre el patrimonio es del 21% lo que quiere decir que 

en esa medida la empresa esta teniendo efectos positivos en el 

manejo del patrimonio. Asi mismo el rendimiento sobre la inversion de 

la empresa es de 15% lo que demuestra la efectividad que ha tenida la 

empresa sobre lo invertido.  

 Finalmente la empresa tiene en el 1 año una utilidad sobre las ventas 

del 5% con un margen neto del 3%.  
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6.1 Recomendaciones 
 

• Desde el punto de vista comercial y financiero consideramos importante que 

la empresa Tierra Verde S.A. considere integrar nuevos productos 

complementarios a los actuales, las razones son exclusivamente financieras 

y comerciales ya que se podrian aplicar economia de escalas, eliminar 

desperdicios, mejorar eficiencia y marcar mas presencia en el mercado. 

• En caso de que la empresa por cuestiones de endeudamiento prefiera no 

invertir en desarrollo de nuevos productos se puede buscar diversificar a 

nuevos sabores del producto ya establecido, es decir las barras. Igual 

tendriamos un impacto positivo en cuanto a economia de escalas ya que 

produciriamos mas a menor costo.  

• Una recomendación en cuanto a el prestamos que realizaron los accionistas 

es incluir el monto total de la inversion inicial en el prestamos solicitado, de 

esta forma se reduce el riesgo personal monetario. 
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6.3 Anexos   
 
6.3.1 Constitución Compañía  

 
1. Capital Autorizado: $1800; Capital Suscrito: $900. 

2. Contrato celebrado en la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del 

Guayas, República del Ecuador, el veinte de mayo del dos mil once. 

3. Accionistas que constituyen la compañía por voluntad de fundarla, las 

siguientes personas: señor JAIME ANTONIO SANTILLÁN MONTALVO, 

quien declara ser ecuatoriano, soltero, estudiante, por sus propios derechos; 

el señor MARIO ANTONIO TORRES COBOS, quien declara ser ecuatoriano, 

soltero, estudiante, por sus propios derechos; la señorita MARÍA JOSÉ 

VALLEJO ONOFRE, quien declara ser ecuatoriana, soltera, estudiante, por 

sus propios derechos; 

4. El objeto de la compañía es dedicarse a la plantación de frutas, verduras y 

cereales orgánicos, además de la producción, empaque, comercialización y 

exportación de productos elaborados orgánicos tales como barras nutritivas. 

5. El plazo de duración del presente contrato de la compañía es de cincuenta 

años, contados a partir de la inscripción de la escritura de constitución de la 

compañía en el Registro Mercantil 

6. El Capital Autorizado de la compañía es de MIL OCHOCIENTOS DOLÁRES 

de los Estados Unidos de Norteamérica y el Capital Social de la compañía es 

de NOVECIENTOS DOLÁRES de los Estados Unidos de Norteamérica, 

divido en novecientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los 

Estados Unidos de Norteamérica cada una. 

7. La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas y 

administrada por el Presidente, Gerente General y Gerente Comercial quien, 

tendrá las atribuciones que les competen por las leyes. 

8. La representación legal de la compañía estará a cargo del Presidente y 

Gerente General. 

9. La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y 

reunidos, es la más alta autoridad de la compañía. 

10. El comisario será convocado por las sesiones de la Junta General de 

accionistas pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión. 



63 
 

11. La Junta General de Accionistas se entenderá convocada y válida, en 

cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para cualquier 

asunto, siempre que se encuentre presente o representada la totalidad del 

capital social pagado. 

12. La Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá obligatoriamente una 

vez al año dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico. 

13. La compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías. 

Para el efecto de la liquidación, la Junta General nombrará un liquidador y 

hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General de la compañía. 

14. La suscripción de las acciones es la siguiente: JAIME ANTONIO SANTILLÁN 

MONTALVO, suscribe trescientas acciones de un dólar cada uno; MARIO 

ANTONIO TORRES COBOS, suscribe trescientas acciones de un dólar cada 

uno; y MARÍA JOSÉ VALLEJO ONOFRE suscribe trescientas acciones de un 

dólar cada uno. 

15. Los accionistas suscriptores de las acciones, pagan el veinticinco por ciento 

de cada una de ellas en numerario. El saldo se comprometen en cancelarlo 

también en numerario en el plazo de dos años, a contarse desde el 

otorgamiento de la escritura. 

 

 

 

6.3.2 Manual de Políticas y Procedimiento  

MANUAL DE POLITICAS 
 

 Y PROCEDIMIENTOS 
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AGOSTO 2011 
 
 
 
 
 
 
 
MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

Introducción. 

 

CAPÍTULO I: 

SECCIÓN A: 

o Identificación de la Empresa 

SECCIÓN B: 

o Objetivos generales y específicos de la empresa 

o Misión 

o Visión 

o Valores 

SECCIÓN C: 

o Organigrama general y sus funciones por área  

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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SECCIÓN D: 

o Objetivos del manual. 

o Política de calidad de la empresa. 

CAPÍTULO II: 

o Flujograma (Playscript). 

o Funciones departamento de producción  

o Inventario 

CAPÍTULO III: 

o Normas de seguridad e higiene industrial 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Gerente General 
 
 

Proporcionar procesos claros y eficientes en todas las operaciones que involucran la producción del 

producto y el cuidado del medio ambiente TIERRA VERDE S.A. Nuestro papel, es establecer normas 

obteniendo un alto nivel de calidad. 

    

LA EFICIENCIA ES LA PRIORIDAD  DE TODOS 
 
Propósito:  
 

Todo trabajador de TIERRA VERDE S.A., sin importar el rol que cumpla, debe respetar en todo 

momento las normas y procesos establecidos en el presente  Manual, al revisar nuestras 

instalaciones, podrá ocupar el mismo de referencia y seguridad.  

 
 
Introducción 
 
Dentro de toda organización es de suma importancia el tener establecido los procedimientos a seguir 

y el rol que cada departamento tiene en nuestra actividad. Por esto es fundamental conocer y cumplir 

cabalmente con lo establecido en este documento. Con ello tendremos un ambiente seguro, eficiente 

y proactivo. 
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CAPÍTULO I: 

SECCIÓN A: 

• Identificación de la Empresa  

Tierra Verde S.A., compañía especializada en la producción de barras orgánicas 

nutritivas, para el consumo del mercado internacional, como lo es  Estados Unidos. 

Los ingredientes utilizados son de alta calidad, acorde a las exigencias de 

consumidor. 

SECCIÓN B: 

• Objetivos de la empresa 

 

Objetivo General 

o Desarrollar y producir  productos 100% orgánicos.  

Objetivos Específicos 

o Llevar los procesos, proveedores, materiales, empaques, funcionamiento, etc. de 

una manera ecológica y socialmente responsable. 

o Obtener la certificación orgánica para nuestro producto. 

o Evaluar los escenarios de los pequeños y medianos productores a fin de 

presentar un modelo de negocio rentable para las dos partes.  

• Misión 

Crear, producir y comercializar en base a materia prima ecuatoriana productos 100% orgánicos.  

• Visión 

Ser reconocidos y valorados en el mercado internacional para convertirnos en la mayor empresa 

productora y exportadora de productos orgánicos en el Ecuador, garantizando un producto de calidad 

reconocido a nivel mundial, con rentabilidad y responsabilidad con el medio ambiente. 

 

• Valores 

Con el fin de lograr los objetivos planteados para el desarrollo y el éxito de nuestra compañía, 

trabajaremos estrictamente bajo los siguientes valores: 
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Ambientalmente responsable 

o Todos los productos que Tierra Verde comercialice deberán ser producidos 

ecológicamente;  sin el uso de ningún tipo de pesticida, fertilizante químico, 

etc.  

o Tierra Verde deberá obligatoriamente incluir en todas las etapas relacionadas 

con la creación y comercialización de los productos, materiales hechos 

ecológicamente. 

o En lo que respecta a lo interno de la compañía Tierra Verde tendrá estrictas 

políticas de reciclaje, uso eficiente de energía eléctrica y categorización de la 

basura o desechos que por motivos del negocio se puedan realizar. Entre las 

principales prácticas que Tierra Verde emprenderá para lograr estos objetivos 

se encuentran las siguientes : “Lean office” , reciclaje, ahorro energético, 

desperdicios  

Socialmente responsable  

o Tierra Verde no sólo busca generar utilidades para sus socios o empleados, en la filosofía de 

nuestra empresa está el hecho de generar riquezas tanto para la empresa como para la 

sociedad y los actores que intervienen en ella es por eso que para lograr ese equilibrio 

económico y social en lo que respecta a la actividad que maneja la empresa se seguirán los 

siguientes conceptos; Fair Trade,  ayuda a comunidades y reconocimiento a las 

comunidades que produzcan nuestra materia prima 

Condiciones laborales  

o Tierra Verde comprende que para poder obtener los altos resultados a los que aspiramos 

debemos contar con personal calificado y que vaya acorde a la filosofía y misión de la 

empresa, es decir en función de que nuestras políticas sean correctamente aplicadas la 

empresa únicamente podrá contar con un personal exclusivo y que se adapte perfectamente 

a nuestras creencias. 

o Entre las principales cualidades que buscaremos en nuestro equipo de 

trabajo son las siguientes: Integridad, honestidad, trabajo en equipo, 

conciencia social y ambiental. 

o Así mismo los líderes de la empresa deberán aportar con su experiencia y 

ejemplo para la consecución de las metas trazadas, por lo que se espera que 

el ejemplo a seguir comience desde las cabezas de la empresa. 

o En cuanto al ambiente de trabajo consideramos que el mismo es fundamental 

para la productividad de un trabajador, por lo que en Tierra Verde creemos 

que “Un trabajador feliz, es un trabajador productivo”. 
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SECCIÓN C: 

• Organigrama general y sus funciones por área 

SECCIÓN D: 

• Objetivos del manual 

o Determinar las actividades que se deben realizar dentro de TIERRA VERDE S.A. para el 

cumplimiento de sus objetivos corporativos para los cuales fue creada y a su vez detectar 

cuales se requieren implementar, modificar o desechar tomando como base de análisis las 

actividades de los puestos creados para la consecución de dicho objetivo 

o Validar de acuerdo a las actividades realizadas por el personal si el puesto justifica su 

existencia dentro de la estructura organizacional, si esta correctamente definido en cuanto a 

cargas de trabajo, especialización y responsabilidad. 
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o Mejorar la productividad de TIERRA VERDE S.A. mediante el estudio de la forma en que se 

realizan las operaciones (tareas o actividades), tiempos y movimientos, necesidades de 

capacitación o desarrollo de habilidades, buscando en todo momento ser eficientes y evitar 

que se produzca un cuello de botella 

o Herramienta de guía para la inducción de nuevo personal a la institución y sobretodo a su 

puesto en cuanto a las obligaciones y actividades a realizar. Así como permitir que se pueda 

evaluar la productividad y efectividad del empleado en sus tareas.  

o Permitir definir el perfil de personal (habilidades necesarias) que se requiere para el 

desarrollo de las actividades del puesto y facilitar la búsqueda de candidatos sean internos 

y/o externos para ocupar el puesto. 

• Política de calidad de la empresa 

Tierra Verde S.A. se compromete a elaborar, distribuir y comercializar productos alimenticios 

procesados orgánicos de primera calidad que satisfagan las expectativas de nuestros clientes; y a su 

vez ayudando al desarrollo de los productores de nuestro país. 

  

6.3.3 Tabla Clasificación de los Proveedores  

Tipo de Proveedor Producto Localidad Clasificacion 
Productor Granos Andinos Pimampiro A 
Productor Frutas Guayas B 

Servicios Basicos Varios Guayas C 
Equipos de Off Oficina Guayas C 

Insumos Varios Guayas C 
Materiales Varios Guayas C 

Internet Coneccion Guayas C 
Seguridad Servicio Guayas C 
Limpieza Servicio Guayas C 

Reparaciones Servicio Guayas C 
Transporte Servicio Guayas C 
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