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RESUMEN EJECUTIVO 

“DELICIAS LIGHT” busca producir bocaditos de dulce bajos en calorías 

utilizando materias primas e ingredientes naturales de bajo aporte calórico, aplicando 

condiciones óptimas de higiene para preservar el bienestar de los clientes.  

Los bocaditos de dulce bajos en calorías serán elaboradas específicamente para 

satisfacer gustos exigentes y necesidades de los clientes que día a día buscan formas 

más diversas de alimentación. 

Para el presente proyecto se realizó el estudio de mercado, utilizando como 

herramienta la encuesta, donde se pudo determinar los gustos y preferencias que tiene el 

mercado local, y sobre todo conocer el porcentaje considerable de aceptación, además la 

demanda insatisfecha del producto, lo cual va a ser aprovechado ofreciendo un producto 

de excelente calidad a un precio competitivo. 

Una vez determinada la existencia de la demanda insatisfecha se procedió a 

desarrollar el estudio técnico, dónde se verificó la factibilidad técnica de todos los 

requerimientos disponibilidades, ubicación, capacidad de producción, entre otros; en 

dicho contexto, la nueva empresa contará con sus instalaciones en el Valle de los 

Chillos, Av. General Enríquez e Ilalo. 

La nueva empresa generará fuentes de empleo tanto directamente o 

indirectamente, contribuyendo al crecimiento productivo del Sector.  

Mediante el análisis financiero, se confirma la rentabilidad del proyecto con los 

resultados obtenidos y determinando un plazo para la recuperación de la inversión, 

siendo esta de US$ 13.179,10, la cual será financiada el 55% con recursos propios y el 

45% mediante un crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional. 

A partir de esto se procedió a realizar una serie de análisis de los diferentes 

indicadores financieros obteniendo los siguientes resultados:  
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 Una Tasa Interna de retorno (TIR) de 46.67%, sin financiamiento y de 65,85%, 

con financiamiento, que son superiores a la Tasa Mínima Aceptable de 

rentabilidad (TMAR) que registra 16,37% y de 12,85%, respectivamente.  

 Una relación costo beneficio mayor a uno, demostrando que los ingresos son 

mayores a los egresos, es decir que por cada dólar invertido se percibirá US$ 

0.08 y US$ 0.12, en el análisis del proyecto y del inversionista, en su orden.  

 El periodo de recuperación de la inversión es de dos años, siete meses y 16 días, 

en el caso del Proyecto; y  de dos años, dos meses, 14 días para el inversionista, 

períodos que son ciertamente razonables.  

Una vez analizados los resultados, se recomienda la ejecución inmediata del 

proyecto, tanto por la rentabilidad que se puede obtener y por la generación de fuentes 

de empleo lo que contribuye al crecimiento del aparato económico.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

"DELICIAS LIGHT" seeks to produce sweet`s snacks of low calorie using 

natural ingredients and raw materials, ideal hygiene conditions applying to safeguard 

the welfare of clients.  

The sweet`s snacks low in calories will be developed specifically to meet demanding 

tastes and needs of our customers every day looking for different ways of feeding. 

For the present project was carried out market research, using the survey tool, which 

could determine the tastes and preferences that has the local market, and above all know 

the significant percentage of acceptance, plus the unmet demand for product, which will 

be used to provide a high quality product at a competitive price.  

Once the existence of unmet demand proceeded to develop the technical study, where 

we verified the technical feasibility of all the requirements availability, location, 

production capacity, among others, in that context, the new company will have its 

facilities in Valle de los Chillos, Av. General Enriquez e Ilalo. 

The new company will generate employment`s sources either directly or indirectly, 

contributing to productivity growth in the sector. 

Through financial analysis, confirming the profitability of the project with the results 

and determining a time for payback this being U.S. $ 13.179,10, which will be funded 

with 55% equity and 45% through a loan from the Corporación Financiera Nacional. 

From this we proceeded to conduct a series of analysis of different financial 

indicators with the following results:  

 An Internal Rate of Return (IRR) of 46,67%, with no funding and 65,85%, with 

funding, which are higher than the minimum acceptable rate of return (TMAR) who 

recorded 16.37% and 12,85% respectively.  
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 A cost-benefit ratio greater than one, showing that revenues are greater than outflows, 

meaning that for every dollar invested would receive U.S. $ 0.08 and $ 0.12, in the 

analysis of the project and the investor, in that order.  

 The payback period of investment is two years, seven months and 16 days, in the case 

of the Project, and two years two months, 14 days for the investor, periods that are 

certainly reasonable.  

Having analyzed the results, we recommend the immediate implementation of the 

project, both for profitability that can be obtained and the employment`s sources 

generation which contributes to the growth of the economic apparatus. 
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. 

CAPÍTULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

1. Estudio de Mercado. 

Con el desarrollo de este estudio se pretende analizar las condiciones que 

prevalecen en el mercado, tales como la demanda y oferta históricas, actuales y 

proyectadas para establecer la demanda insatisfecha de bocaditos de dulce; así como el 

comportamiento de los precios del producto en el Valle de los Chillos, sector donde se 

pretende implementar la nueva empresa.   

Según Sapag Chain Nassir (2001): “Los Objetivos particulares del estudio de mercado 

serán ratificar la posibilidad real de colocar el producto y/o servicio que elaboraría el 

proyecto en el mercado, conocer los canales de comercialización que usan o podrían 

usarse en la comercialización de ellos, determinar la magnitud de la demanda que podría 

esperarse y conocer la composición, las  características y la ubicación de los potenciales 

consumidores” 

1.1 Objetivos del Estudio de Mercado. 

 Efectuar un análisis de la oferta y demanda histórica y actual que permita 

determinar la demanda insatisfecha.  

 Identificar los hábitos de consumo que tienen nuestros potenciales clientes, 

para poder brindar un producto diferenciado que satisfaga sus expectativas. 

 Establecer una estrategia de precio y promoción  para la introducción del 

producto en el mercado.  
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1.2 Estructura del Mercado. 

Se refiere a las características que influyen sobre el comportamiento y los 

resultados alcanzados por las empresas que comercializan en un determinado mercado.  

Existen diferentes clasificaciones respecto del mercado; no obstante las de conocimiento 

más generalizado constituyen la competencia perfecta, el monopolio, la competencia 

monopolística y el oligopolio. 

Se entiende por Competencia perfecta al mercado en el que confluyen un 

número significativo tanto de oferentes como de demandantes que están dispuestos a 

vender o comprar un bien o servicio de características homogéneas, a un precio 

específico y en un momento determinado. En virtud de la gran cantidad de vendedores 

en el mercado, ninguno de ellos está en  condiciones de ejercer influencia en los niveles 

de precios; pues, éstos  se fijan por la interacción de la oferta y la demanda. 

En términos generales, un Monopolio constituye una situación de privilegio 

legal del mercado en la cual,  una empresa que posee un producto, un bien, un recurso o 

un servicio determinado y diferenciado, mantiene  un gran poder en el mercado, 

pudiendo aplicar incrementos en los precios, puesto que no existe ningún competidor.  

A la Competencia monopolística se la puede definir como una situación en la 

cual hacen presencia muchas empresas que venden mercaderías muy similares pero no 

idénticas; cuya diferenciación les permite ejercer algún nivel de control sobre los 

precios.  

Oligopolio: corresponde a un mercado en el cual la competencia de los 

vendedores es imperfecta en virtud de la existencia  de un número limitado de 

vendedores. 

La nueva empresa se enmarca dentro de la modalidad de competencia 

monopolística, toda vez que se puede apreciar en el mercado la presencia de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Privilegio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio#poder_de_mercado_del_monopolista
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://es.mimi.hu/economia/competencia.html
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cantidad significativa de productores de bocaditos de dulce, sin que ninguno de ellos, en 

particular, ejerza un control dominante ni en precios ni en cantidades. 

1.2.1 Análisis de la Situación Actual del Mercado. 

 
En el Ecuador en general y en el Valle de los Chillos en particular se puede 

encontrar una  variedad de bocaditos de dulce con diferentes ingredientes y 

presentaciones, que ofrecen las diferentes pastelerías o dulcerías; sin embargo, lo 

novedoso del producto que ofrecerá la nueva empresa constituye la utilización de 

materia prima baja en calorías. Actualmente muchas personas, en nuestro medio, han 

visto la necesidad de alimentarse sanamente consumiendo comida light; de ahí que el 

producto a ofrecerse estará dirigido, principalmente, a aquellos consumidores que 

quieren bajar de peso, comer saludablemente, mantener una buena imagen personal y 

mantenerse en forma. 

Esta particularidad hace que la nueva empresa pueda asegurar una demanda en 

condiciones satisfactorias; no obstante conviene considerar la presencia de factores 

exógenos que pueden influenciar en el normal desenvolvimiento de sus actividades, por 

lo que habrá que tomar las correspondientes acciones para garantizar el éxito de la 

empresa. Tales factores, bien podrían ser los siguientes: 

 Tasa de desempleo.- Según información proporcionada por el Banco 

Central del Ecuador, en el año 2009 se registro una tasa de desempleo de 7,10%, 

mientras que en el 2008 fue de 6,8%. De continuar la tendencia hacia el alza, la empresa 

podría verse afectada, puesto que habrían menos personas que estén en condiciones de 

demandar el producto. 

 Inflación.- Conforme a la misma fuente, esta variable registro en el 2009 

una tasa de 4,31%, en tanto que en el 2008 alcanzó el 8,83%. Si aumenta la inflación, 
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implica que los precios se incrementan lo cual constituye un limitante en la demanda de 

los consumidores. 

 Riesgo país: Es un índice que intenta medir el grado de riesgo que tiene 

un país para las inversiones extranjeras. Por tal razón los inversores, al momento de 

realizar sus elecciones buscan en dónde y cómo invertir, logrando así  maximizar sus 

ganancias.  A mayor riesgo menor será el número de empresas que se establezca en el 

país, particular que incidirá en una reducción del empleo, del ingreso y, en 

consecuencia, de la demanda. 

1.3 Identificación del Producto. 

Caracterización del  producto. 

La empresa producirá y comercializará bocaditos de dulce bajos en calorías, 

elaborados artesanalmente logrando la combinación ideal entre diversos sabores, colores 

y diseños personalizados según los eventos y ocasiones especiales, particularidad que 

permitirá diferenciar el producto en el mercado. 

Contenido del producto: 

Pastelitos de Hojaldre 

 

 Hojaldre congelado 

 Manzanas medianas 

 Edulcorantes permitidos 
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 Canela en polvo 

 Harina 

 Huevos  

El proceso de producción consiste en lavar las manzanas partirlas por la mitad; 

sacarles el corazón y cortarlos en trozos no muy pequeños; colocar en una olla una taza 

de agua, el azúcar, y con los trozos de manzana; dejar que hierba hasta que las 

manzanas estén suaves evitando que se deshagan; y retirarlas del fuego. Posteriormente, 

sobre una superficie enharinada se extiende la masa de hojaldre, dándole la forma 

deseada. Espolvorear la compota con canela, distribuir la compota sobre la masa de 

hojaldre y formar la figura prevista. Finalmente se la coloca en el horno a temperatura 

media, por 20 minutos; se bate  un huevo y se lo extiende con un pincel sobre la masa 

de hojaldre, para retirarlos cuando estén dorados. 

Zarpas de Oso  

 

 Harina  

 Margarina light 

 Huevos  

 Mermelada 
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 Endulzantes permitidos 

 Chocolate bajo en calorías sin leche 

 Pizca de sal 

La preparación de este bocadito debe seguir el siguiente proceso: poner el azúcar 

y la margarina en un recipiente y batir hasta que se haya mezclado perfectamente; 

añadir el huevo, y la sal; mezclar bien y agregar poco a poco la harina; Introducir esta 

masa en una manga de repostería con boquilla en forma de estrella; cubrir la bandeja del 

horno con papel mantequilla y colocar sobre ella porciones de masa de 8 cm de largo 

por 3cm de ancho, hornear a fuego medio durante 15 min, hasta que estén doradas; 

sacarlas del horno y dejarlas enfriar; en la cara plana de las pastitas colocar mermelada 

y unirlas de 2 en 2; posteriormente sumergir en una cobertura de chocolate solamente 

las puntitas y colocar en una bandeja hasta que el chocolate se haya endurecido por 

completo. 

Pastelitos de naranja 

 

 Huevos 

 Endulzantes permitidos 

 Harina 
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 Naranja  

 Cobertura de fondant 

 Margarina 

Su elaboración se inicia derritiendo la margarina en una olla pequeña; luego se 

en mantequilla los moldes; se coloca una olla, con agua hasta la mitad, al fuego; cuando 

el agua comienza a hervir se la retira la olla y se la coloca encima  un bol con los huevos 

y el azúcar; se  bate de 5 a 10 min hasta que la mezcla tome una consistencia espesa y 

ligera; se retira el bol de la olla y se sigue batiendo la mezcla hasta que se enfríe luego 

se agregan 2 cucharadas de naranja en la mitad de la masa.; se coloca la harina en un 

cernidor  añadiendo a través de él a la masa. Mezclar hasta obtener una masa 

homogénea y se coloca en los moldes enharinados, hornearlos a temperatura moderada 

durante 25 minutos. Transcurridos el tiempo dejarlos enfriar y luego decorarlos con el 

fondant dependiendo del evento a ofrecer 

A efecto de producir un impacto importante en los consumidores, es necesario 

manejar una o varias estrategias a través de las cuales se pueda alcanzar este objetivo. 

En el presente caso se pretende adoptar una imagen favorable mediante las siguientes 

alternativas:  

 Presentación atractiva e higiénica, de modo que se pueda captar la atención 

del cliente. 

 La creación de una página web, en donde nuestros clientes podrán encontrar 

la gran variedad de bocaditos de dulce bajos en calorías. 

 Presentación de anuncios publicitarios donde muestren las ventajas de 

nuestro producto dando a conocer precio y calidad del mismo, siendo así una 

ventaja. 
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1.3.1 Clasificación por su Uso y Efecto. 

 
Clasificación por su uso: 

En razón de las características del producto y de acuerdo a la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la nueva empresa pertenecerá al sector de 

Industria Manufacturera; y dentro de este al subsector de fabricación de productos 

alimenticios y de panadería. 

La generación y comercialización del producto, pretende cubrir las siguientes 

expectativas, principalmente: 

 Se trata de un producto alimenticio orientado a satisfacer las necesidades 

exigentes del cliente. 

 El producto será objeto de una permanente innovación mejorando sus 

diseños y contenido de modo que siempre constituya una atracción para los 

consumidores.  

 Se pretende llegar a un importante sector de consumidores  dispuestos hacer 

dietas y mantenerse en forma. 

Clasificación por su efecto: 

 Ofrecer al cliente un  producto de calidad con un valor agregado. 

 Aspira a contribuir, de alguna manera, en la reactivación de la actividad 

económica del país, generando algunos puestos de trabajo directos e 

indirectos. 

 Precautelar la salud de los clientes, ya que para la preparación del producto 

se utilizarán  materias primas e insumos bajos en calorías, cumpliendo 

estrictas condiciones de higiene y calidad. 

 Obtener la preferencia del consumidor nacional, puesto que los bocaditos 

serán elaboradas principalmente para satisfacer gustos exigentes y 
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necesidades de los clientes que día a día buscan formas más diversas de 

alimentación. 

1.3.2 Productos Sustitutos o Complementarios. 

 
Productos Sustitutos: 

Según Sapag Chain Nassir (2001): “Los productos sustituto son aquellos bienes 

que satisfacen una necesidad similar, y por lo tanto el consumidor podrá optar por el 

consumo de ellos en lugar del bien del proyecto, si este subiera de precio” 

Bien puede mencionarse que existen un sinnúmero de productos sustitutos 

respecto al que va a generar la nueva empresa, entre los cuales se pueden citar:  

 Galletas de dulce 

 Panecillos de dulce 

 Pan cortado de dulce  

 Moncaibas 

 Pastas de dulce  

No obstante, debido a los ingredientes especiales que se utilizarán en los 

bocaditos, los actualmente existentes no son exactamente iguales a los que va a producir 

la nueva empresa; pues se trata de un bien diferenciado por  su contenido y efecto en la 

alimentación humana. 

Productos Complementarios: 

Pueden concebirse como aquellos que para su uso o implementación requieren 

de la existencia de otro; en consecuencia  su demanda aumenta o disminuye 

simultáneamente  en función de la demanda del bien complementario. 

Debido a la naturaleza del producto a ofrecerse no se ha logrado identificar 

productos que pueden ser complementarios para la utilización del bien principal. Se 
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trata más bien de una posibilidad opcional de que el consumidor pueda acompañar el 

consumo de los bocaditos de dulce bajos en calorías, con otros tales como:  

 Helado. 

 Te. 

 Café. 

 Batidos. 

 Jugos. 

 Refrescos. 

 Chocolate Caliente. 

1.3.3 Normativa Sanitaria, Comercial y Técnica. 

 
Para el funcionamiento normal de la nueva empresa, se debe dar estricto 

cumplimiento a las diferentes normativas vigentes sobre la referencia. 

Normativa Sanitaria 

En razón de que, conforme a la clasificación CIIU (clasificación industrial 

internacional uniforme), la nueva empresa se clasifica dentro de la categoría 

“Elaboración de productos alimenticios y de panadería”, las normas sanitarias están 

relacionadas principalmente con las exigencias del Ministerio de Salud Pública, y de la 

Dirección de Higiene del Municipio, organismos a cuyo cargo se encuentran los 

requerimientos para el funcionamiento de nuevas empresas ya sean productoras o 

comercializadoras de alimentos.  

Los requerimientos establecidos constituyen los siguientes: 

 Certificado del Ministerio de Salud Pública. 

Para establecimientos nuevos, como es el caso del presente estudio, se requiere 

presentar una solicitud de inspección de local dirigida al Director de Salud, 
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acompañando fotocopias de la cédula de identidad, del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) y del Certificado de Votación. 

Normativa Técnica. 

De acuerdo a esta legislación se requiere obtener el Certificado del Cuerpo de 

Bomberos, certificación que es emitida una vez realizada la visita de un inspector al 

local en donde se pondrá en ejecución la producción y comercialización de los 

productos y previo el pago de los valores previstos para el efecto. 

Normativa Comercial. 

En virtud de que la nueva empresa corresponde a  Compañía de Responsabilidad 

Limitada, se debe observar los requisitos siguientes. 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC).  

 Certificado de la Jefatura Provincial de Salud de Pichincha 

 “Permiso Municipal de funcionamiento o Patente para local Comercial en 

el Cantón Rumiñahui, que se concede previo el cumplimiento de los 

siguientes requisitos. 

 Solicitud de Patente (Se lo adquiere en la Tesorería Municipal). 

 Croquis de ubicación del local con clave catastral. 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Certificado de Normas Particulares (Se lo adquiere en Tesorería 

Municipal, Direcciones de Agua Potable y Planificación). 

 Certificado de no Adeudar al Municipio (Se lo adquiere en Tesorería 

Municipal, Direcciones de Agua Potable y Planificación y en la 

Tesorería) 

 Certificado del pago al Cuerpo de Bomberos. 

 Registro Único de Contribuyentes. R.U.C. 
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 Certificado de Salud. 

Conviene precisar que el plazo de atención y respuesta para este trámite es de 12 

días laborables.”
1
 

1.4 Investigación de Mercado. 

1.4.1 Segmentación del Mercado. 

 
El producto que va a producir  la nueva empresa estará dirigido a la población 

comprendida entre los 15 y 65 años de edad, que vivan trabajen o visiten en el sector 

Valle de los Chillos, y que corresponde al parámetro de población que se preocupa por 

su apariencia física y condiciones de salud. 

Para segmentar de manera apropiada la población objetivo, se procedió a 

elaborar la siguiente matriz, tomando en consideración las variables: geográficas, 

demográficos, psicográficas y conductuales. 

Tabla 1. 1 Matriz de Segmentación del Mercado. 

 
        Fuente: INEC 
        Elaborado por: Andrea Pazmiño 

                                            
1
 Determinación de Recursos (Rentas) Unidad de Atención al Ciudadano del Ilustre Municipio de Rumiñahui, 14 de 

Octubre del 2009. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

VARIABLES  CRITERIOS 

Geográficas  País:               Ecuador 

Provincia:      Pichincha 

Parroquias:    La Merced 

                       San Rafael 

                       Conocoto 

                       Sangolquí 

 

Demográficas   

Población: 64959 habitantes 

Edad: 15años hasta 65 años 

Nivel Económico:  Clase media 

baja, clase media , clase Media alta                         

Clase alta 

 

Conductuales  

Expectativas del cliente: calidad,                                    

Precio accesible 

 

Psicográficas  

 

Personalidad  

Estilo de vida 

 



17 
 

 

1.4.2 Determinación de  Universo. 

 
En base a la segmentación realizada y los datos obtenidos del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), se llego a determinar que la producción estará 

enfocada a la población del Valle de los Chillos, tomando en cuenta que la población de 

la parroquia de Sangolquí y San Rafael es de 73.151 habitantes y de las parroquias de la 

Merced es de 5744 habitantes y Conocoto es de 53137 habitantes  

Tabla 1. 2  Población de Estudio. 

 
                  FUENTE: SIISE 2008, INEC 

  ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Tomando como base los datos del INEC para el año 2001, que corresponde al 

último CENSO de Población y Vivienda, así como la tasa de crecimiento del 2.7% para 

las parroquias de Quito y del 3.2% para las parroquias del cantón Rumiñahui, obtenida 

del SIISE(Sistema Integrado de indicadores sociales del Ecuador), se procedió a 

proyectar la población para el año 2010, cuyos resultados se reflejan a continuación.  

 

Tabla 1. 3 Área de Estudio al 2010. 

                       

    FUENTE: SIISE. 2008, INEC 

        ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

LUGAR POBLACIÓN 

2001 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

POBLACIÓN 

AL 2010 

LA MERCED 5744 2.7% 7140 

CONOCOTO 53137 2.7% 66049 

SAN RAFAEL- 

SANGOLQUI zona 

urbana 

 

73151 

 

3.2% 

 

94219 

TOTAL 132032  167408 

 

LUGAR  2001 TASA DE  

CRECIMIENTO 

2010 

LA MERCED 2257 2.7% 2806 

CONOCOTO 22231 2.7% 27633 

SAN RAFAEL- 

SANGOLQUI zona urbana 

26801 3.2% 34520 

TOTAL 51289  64959 
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1.4.3 Determinación de  la Muestra. 

 
Para determinar la muestra es necesario considerar previamente el universo, 

entendiéndose como tal al total de los elementos que reúnen ciertas características 

homogéneas, los cuales son objeto de una investigación.  

Tamaño de Universo.  

De conformidad con la información proporcionada por el INEC se tiene la 

siguiente clasificación por sectores, considerando previamente el universo  

Tabla 1. 4 Tamaño de Universo a Estudiar.  

 
    FUENTE: INEC 

    ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

1.4.4 Prueba Piloto. 

 
En razón de que el universo de la población objeto de estudio es de 64959 

habitantes, se procedió a elaborar una prueba piloto, con el propósito de establecer el 

tamaño de la muestra al que se le aplicará la encuesta, cuya pregunta filtro señala: 

PREGUNTA:  

 ¿Le gustaría que en el sector Valle de los Chillos se cree una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de bocaditos de dulce bajos en calorías, en 

condiciones apropiadas de higiene, con materias primas de calidad, en cantidades 

suficientes, con un trato cordial y a precios razonables? 

 

SI      NO 

LUGAR  2001 TASA DE  

CRECIMIENTO 

 2010 

LA MERCED 2257 2.7% 2806 

CONOCOTO 22231 2.7% 27633 

SAN RAFAEL- 

SANGOLQUI zona urbana 

26801 3.2% 34520 

TOTAL 51289  64959 
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Se uso la siguiente encuesta con una pregunta para determinar p y q 

respectivamente. 

p= Nivel de Aceptación 

q= Nivel de No Aceptación 

 Se realizó la prueba piloto a 20 personas, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 1. 5 Nivel de Aceptación y Rechazo 

            ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

De las 20 personas encuestadas, 18 personas respondieron que si les gustaría que 

exista una empresa Productora y Comercializadora de bocaditos de dulce en el sector, y 

2 personas respondieron negativamente. 

1.4.5 Calculo del Tamaño de la Muestra. 

 
Para  este proyecto se aplicó la técnica de Muestreo Probabilístico. Este  tipo de 

muestreo será aleatorio simple, donde será utilizado en poblaciones homogéneas, de 

acuerdo con las variables de segmentación antes mencionadas. 

Aspectos que permiten determinar el tamaño de la muestra: 

1. Conocimiento exacto del tamaño de la población. 

2. El máximo error posible de aceptarse en la estimación que se realice con 

la muestra. Se utilizará el 5%, por ser más usual. 

3. Fijar el nivel de confianza deseado, cuidando que el máximo error no 

exceda el establecido. En este caso sería el 95%. 

4. Determinar la probabilidad de ocurrencia y de no ocurrencia. Se utilizan 

los resultados de la prueba piloto aplicada a 20 personas que forman parte del universo. 

Se aplicó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

 

Nivel de Aceptación Corresponde a 18 personas que equivale a %90 p=0.90 

Nivel de Rechazo Corresponde 2 a personas que equivale al %10 q=0.10 
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                                      n   =    N z
2
 p x q 

                                            (N-1) e
2
 + z

2
 p x q 

Donde: 

N = Tamaño de la población         64959 

Z = Nivel de confianza (95%) 1,96 

e = error admisible 0,05 

p = Probabilidad de éxito 0,90 

q = Probabilidad de fracaso 0,10 

Reemplazando dichos valores en la fórmula da como resultado:  

                      n   =     N z
2
 p x q 

                               (N-1) e
2
 + z

2
 p x q 

                       n  =        (64959) (1,96)
2 

(0,9) (0,1) 

        (64959) (0,05)
2
 + (1,96)

2 
(0,9) (0,1) 

                        n=    138 encuestas  

 

1.4.6 Diseño de los Instrumentos. 

 
La metodología a utilizarse será una investigación concluyente ya que dicha 

información ayudará a evaluar y seleccionar la línea de acción, obteniendo así datos más 

reales puesto que la información que arroja son datos cuantitativos, pero sobre todo se 

utilizará este tipo de investigación porque se emplea para probar hipótesis y establecer 

relaciones entre variables con el fin de obtener resultados que serán de ayuda y 

facilitarán la toma de decisiones.  

Dentro de la investigación concluyente se escogerá la investigación descriptiva, 

ya que esta permite analizar el comportamiento de un mercado, a través de esta se 

utilizará la encuesta, la cual constituye la elaboración de un cuestionario estructurado 
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que se da a los encuestados y que está diseñado para obtener información específica que 

nos permita tomar una decisiones. 

1.4.7 Investigación de Campo. 

 
 Como se indicó anteriormente, se preparó un cuestionario conformado por 13 

preguntas que fueron aplicadas a 138 personas que corresponden al tamaño de la 

muestra, obteniéndose los siguientes resultados: 

1. ¿Ha escuchado sobre las bondades de consumir bocaditos de dulce, bajos en 

calorías? 

Tabla 1. 6 Conocimiento de las Bondades del Producto. 

 
                             FUENTE: Encuestas 

             ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Figura 1. 1 Conocimiento de las Bondades del  

Producto 

 
                  FUENTE: Encuestas 

                  ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 
 

Como puede apreciarse en la tabla y gráfico anteriores, 41 personas, que 

corresponde al 30%, señalaron que conocen las bondades de consumir bocaditos de 

dulce bajos en calorías, en tanto que 97, es decir el 70%  respondieron que no conocen 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 41 29,7 29,7 29,7 

NO 97 70,3 70,3 100,0 

Total 138 100,0 100,0   
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las bondades de dicho producto. Estos resultados demuestran que el producto tendría 

una buena aceptación en el mercado, particular que motiva llevar adelante este proyecto. 

2. ¿Es de su preferencia consumir bocaditos de dulce bajos en calorías? 

 Tabla 1. 7 Preferencias de Consumo. 

                                      

                           FUENTE: Encuestas 

           ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

  

Figura 1. 2 Preferencias de Consumo. 

 
              FUENTE: Encuestas 

              ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 
 

Como puede apreciarse en la tabla y gráficos anteriores 83 personas que 

corresponde al 60% señalaron tener preferencia por el consumo de bocaditos de dulce 

bajos en calorías; en tanto que 55, es decir el 40%  respondieron que no consumen este 

producto; observándose  que los bocaditos de dulce bajos en calorías tiene aceptación 

por el mayor porcentaje de los encuestados. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 83 60,0 60,0 60,0 

NO 55 40,0 40,0 100,0 

Total 138 100,0 100,0   

 

60%

40%
1

2
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3. ¿Conoce alguna fábrica que produzca o local que comercialice bocaditos de 

dulce  bajos en calorías, en el sector Valle de los chillos? 

 

Tabla 1. 8 Conocimiento de Local o Fábrica en Sector Valle de los 

Chillos. 

 
  FUENTE: Encuestas 

            ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Figura 1. 3 Conocimiento de Local o Fábrica en 

Sector Valle de los Chillos. 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 
 

El 83% de los encuestados, es decir 114 personas, manifestaron no conocer 

ninguna fábrica o local dedicados a esta actividad; mientras que el 17% restante que 

corresponde a 24 personas, se pronunció afirmativamente. Esta información conlleva a 

la necesidad de llevar adelante una campaña de publicidad agresiva orientada a impactar 

en la mentalidad de los consumidores la presencia que tendría la actividad de la nueva 

empresa. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 24 17,4 17,4 17,4 

NO 114 82,6 82,6 100,0 

Total 138 100,0 100,0   

 

17%

83%

si 17%

no 83%
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4. ¿Podría señalar el nombre de la empresa o local dedicado a la producción o 

comercialización de bocaditos de dulce bajos en calorías  y el lugar donde se 

encuentra ubicado? 

Tabla 1. 9 Nombre de Empresas que Produzcan o Comercialicen. 

                                          
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Figura 1. 4 Nombre de Empresas que Produzcan o Comercialicen. 

 
  FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 
 

Las 24 personas encuestadas identificaron 11 empresas dedicadas a la 

producción de bocaditos de dulce; sin embargo las más conocidas constituyen  

CYRANO y LOS ALPES, seguidas de CORFU y MONSERRAT; lo cual demuestra 

que las 7 restantes son menos conocidas en el sector. Este número de empresas 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válidos      

  CORFU 3 2,2 2,2 

  CYRANO 4 2,9 2,9 

  DULCE AMAZONAS 1 ,7 ,7 

  DULCE TENTACION 2 1,4 1,4 

  EL CARAMELO 1 ,7 ,7 

  HELADERIA Y 

DULCES 
2 1,4 1,4 

  LOS ALPES 4 2,9 2,9 

  LOS DULCES 1 ,7 ,7 

  MONSERRAT 3 2,2 2,2 

  SWEET & COFFE 2 1,4 1,4 

  YOGURT AMAZONAS 1 ,7 ,7 

  Total 24   
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identificadas permiten apreciar que existe una alta competencia en el mercado, 

particular que obligaría que la empresa aplique estrategias apropiadas para poder 

incursionar en el mercado  

5. ¿Alguna vez usted adquirió este producto en uno de los locales antes 

mencionados? 

       

Tabla 1. 10 Consumo de Bocaditos en Lugares antes Mencionados. 

                          
FUENTE: Encuestas. 

             ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Figura 1. 5 Consumo de Bocaditos en Lugares antes Mencionados. 

 
       FUENTE: Encuestas 

       ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Las 24 personas manifestaron que si han adquirido los bocaditos de dulce 

alternativamente en las empresas identificadas por ellas, esto demuestra que las 

personas que residen en el sector si tienen una inclinación por el consumo de este 

producto.    

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 24 17,4 17,4 17,4 

NO 114 82,6 82,6 100,0 

Total 138 100,0 100,0   
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6. ¿Qué calificación le daría  usted al producto adquirido?  

 

Tabla 1. 11 Calificación del Producto. 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Figura 1. 6 Calificación del Producto. 

 
    FUENTE: Encuestas 

    ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

 Según la encuesta realizada a las 24 personas, se aprecia que 10 de ellas 

calificaron al producto como muy bueno; 13 lo consideraron como bueno y 1 lo 

catalogó como regular. Aquello implica que la nueva empresa deberá diferenciar el 

producto para poder competir adecuadamente en el mercado  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MUY 

BUENO 
10 7,2 41,7 41,7 

BUENO 13 9,4 54,2 95,8 

REGULAR 1 ,7 4,2 100,0 

Total 24 17,4 100,0   

Perdidos Sistema 114 82,6     

Total 138 100,0     
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7. ¿Qué problemas ha encontrado al adquirir el mencionado producto? 

 

Tabla 1. 12 Problemas en Adquisición del Producto. 

 
    FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Figura 1. 7 Problemas en Adquisición del Producto. 

 
    FUENTE: Encuestas 

    ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

 Sin embargo de que los encuestados calificaron como muy bueno y bueno el 

producto que actualmente ofrecen las empresas existentes, señalaron que existen 

algunos problemas en su adquisición siendo los más relevantes el precio elevado 

seguido por oferta insuficiente, en menor  proporción la atención no cordial y la mala 

calidad del producto. Tales indicadores servirán de insumos para adoptar la política más 

apropiada para el buen funcionamiento de la empresa 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MALA CALIDAD 2 1,4 8,3 8,3 

OFERTA 

INSUFICIENTE 
7 5,1 29,2 37,5 

ATENCION NO 

CORDIAL 
6 4,3 25,0 62,5 

PRECIOS ELEVADOS 9 6,5 37,5 100,0 

Total 24 17,4 100,0   

Perdidos Sistema 114 82,6     

Total 138 100,0     

8,3%

29,2%

25%

37,5%

MALA CALIDAD

OFERTA 
INSUFICIENTE

ATENCION NO 
CORDIAL

PRECIOS ELEVADOS
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8. ¿Le gustaría que en el sector Valle de los Chillos se cree una empresa dedicada 

a la producción y comercialización de bocaditos de dulce bajos en calorías, 

bajo condiciones apropiadas de higiene, con materias primas de calidad, en 

cantidades suficientes, con un trato cordial y a precios razonables?  

  

 

Tabla 1. 13 Aceptación de la Empresa. 

         

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

 Figura 1. 8 Aceptación de la Empresa. 

 
FUENTE: Encuestas 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Esta pregunta que fue dirigida nuevamente a las 138 personas que constituyen el 

tamaño de la muestra permitió apreciar que 132 que equivale al 96% expresaron su 

conformidad con la creación de la nueva empresa, en tanto que las 6 restantes que 

comprende el 4% se pronunciaron de manera negativa. Lo anterior demuestra que la 

nueva empresa tendría gran aceptación en el mercado objeto de estudio.

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 132 95,7 95,7 95,7 

NO 6 4,3 4,3 100,0 

Total 138 100,0 100,0   

 

96%

4%

SI

NO
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9. ¿Con qué frecuencia estaría dispuesto a adquirir los bocaditos de dulce bajos en 

calorías,  en la nueva empresa o local?  

 

Tabla 1. 14 Frecuencia de Compra. 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Figura 1. 9 Frecuencia de Compra. 

 
     FUENTE: Encuestas 

     ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

A partir de esta pregunta la encuesta será formulada únicamente a las 132 

personas  que respondieron afirmativamente a la pregunta anterior. De este numero de 

encuestados el 25% expresó que estarían dispuestos a adquirir mensualmente, 34% lo 

haría semanalmente, el 9% consumiría diariamente y 32% lo haría de forma ocasional, 

esta información deberá ser tomada en cuenta por la empresa al momento de establecer 

la cantidad de producto a generarse, basada en la demanda actual del mercado.    

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos DIARIAMENTE 12 8,7 9,1 9,1 

SEMANALMENTE 45 32,6 34,1 43,2 

MENSUALMENTE 33 23,9 25,0 68,2 

OCACIONALMEN

TE 
42 30,4 31,8 100,0 

Total 132 95,7 100,0   

Perdidos Sistema 6 4,3     

Total 138 100,0     

 

9%

34%

25%

32% DIARIAMENTE

SEMANALMENTE

MENSUALMENTE

OCACIONALMENTE
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10. ¿Dentro de cuál de los siguientes parámetros, ubicaría sus ingresos mensuales? 

 

Tabla 1. 15 Parámetros de Ingresos Mensuales. 

 
 FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Figura 1. 10 Parámetros de Ingresos Mensuales. 

 
     FUENTE: Encuestas 

     ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

El 50% de los encuestados tendrían un ingreso entre US$ 401- US$ 600, el 28% 

ubica sus ingresos entre US$ 601-US$ 1000, el  21% tiene ingresos que oscilan entre 

US$ 40 – US$ 400     y finalmente, el 2% percibe ingresos mensuales superiores a los 

US$ 1000  

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $40-$400 27 19,6 20,5 20,5 

$401-600 66 47,8 50,0 70,5 

$601-$1000 37 26,8 28,0 98,5 

Mas de $1000 2 1,4 1,5 100,0 

Total 132 95,7 100,0   

Perdidos Sistema 6 4,3     

Total 138 100,0     

 

20,5%

50%

28%

1,50%

$40-$400

$401-600

$601-$1000

Mas de $1000
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11. ¿Aproximadamente cuánto destinaría mensualmente para el consumo de 

bocaditos de dulce bajos en calorías?  

 

Tabla 1. 16 Presupuesto en Consumo del Producto. 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Figura 1. 11 Presupuesto en Consumo del Producto. 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

El 35% estaría dispuesto a destinar entre US$ 16 a US$ 20  mensuales para la 

adquisición  de bocaditos de dulce bajos en calorías; seguido por el 21% que destinaría 

entre $1 a $10, el 20% entre US$ 21 – US$ 40, el 19% entre US$ 11- US$ 15 y el 6% 

destinaría más de US$ 40, como puede apreciarse la asignación de recursos para 

adquirir este producto es bastante representativa, si se toma en cuenta que se trata de un 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos $1-$10 27 19,6 20,5 20,5 

$11-$15 25 18,1 18,9 39,4 

$16-$20 46 33,3 34,8 74,2 

$21-$40 26 18,8 19,7 93,9 

mas de $40 8 5,8 6,1 100,0 

Total 132 95,7 100,0   

Perdidos Sistema 6 4,3     

Total 138 100,0     

 

20,5%

18,9%

34,8%

19,7

6,1

$1-$10

$11-$15

$16-$20

$21-$40

mas de $40
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producto considerado como postre, situación que genera una buena expectativa para 

incursionar en el mercado. 

12. ¿A través de qué medio preferiría que se difunda la comercialización de 

bocaditos de dulce bajos en calorías?  

 

Tabla 1. 17 Publicidad. 

      
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

 

Figura 1. 12 Publicidad. 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

La mayoría de encuestados, esto es el 36% preferiría conocer el producto a través 

de la prensa escrita; el 28% mediante radio; el 25% por medio de  vallas publicitarias y 

el 12% restante bajo la modalidad de hojas volantes. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos HOJAS VOLANTES 16 11,6 12,1 12,1 

VALLAS 

PUBLICITARIAS 
33 23,9 25,0 37,1 

PRENSA ESCRITA 47 34,1 35,6 72,7 

RADIO 36 26,1 27,3 100,0 

Total 132 95,7 100,0   

Perdidos Sistema 6 4,3     

Total 138 100,0     

 

12,10%

25%

35,6%

27,3%

HOJAS VOLANTES

VALLAS 
PUBLICITARIAS

PRENSA ESCRITA

RADIO
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13. ¿Preferiría adquirir los bocaditos de dulce bajos en calorías, directamente en 

la fábrica o a través de un local comercial? 

 

Tabla 1. 18 Preferencias entre Fábrica o Local Comercial. 

          

FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Figura 1. 13 Preferencias entre Fábrica o Local Comercial. 

 
FUENTE: Encuestas 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Del total de encuestados, 73 personas que corresponde al 55%  preferirían 

adquirir el producto directamente en la fabrica; 59 personas, esto es el 45% les gustaría 

comprar el producto en un local comercial; lo cual significa que para la empresa 

resultaría indiferente aplicar cualquiera de las 2 modalidades; sin embargo habrá que 

considerar la alternativa que represente el menor costo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos FABRICA 73 52,9 55,3 55,3 

LOCAL 

COMERCIAL 
59 42,8 44,7 100,0 

Total 132 95,7 100,0   

Perdidos Sistema 6 4,3     

Total 138 100,0     

 

55,30%

44,7%
FABRICA

LOCAL COMERCIAL
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1.5 Análisis de la Demanda. 

Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, pues se 

debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir el producto y a qué precio.  

En este sentido Rafael Merino en su libro “Marketing Empresarial señala “El 

Análisis de la demanda se dirige a calcular, con la mayor precisión posible, las 

cantidades reales y potenciales de consumo de determinado bien o servicio.” 

Al momento de analizar la demanda se deben tomar en cuenta aspectos tales 

como los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos. Saber qué 

niveles de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de pago del producto, 

frecuencia de compra del producto, hábitos de consumo, gustos y preferencias, entre 

otros. 

 

1.5.1 Clasificación de la Demanda. 

 
Existen diversas formas de clasificación de la demanda de bienes o servicios, 

para el presente estudio se clasificó como demanda de materias primas e insumos y 

demanda de bienes terminados. 

De acuerdo a  las características que presenta la nueva empresa, la  clasificación  

en la que se enmarca la demanda corresponde a un bien terminado, ya que el producto a 

ofrecerse  será consumido directamente por los clientes, sin incurrir en ningún otro 

proceso de transformación. 

 

1.5.2 Factores que Afectan la Demanda. 

 
La ley de la demanda establece que la cantidad demandada está en función de los 

precios. Si los precios suben la demanda disminuye y viceversa. En consecuencia existe 

una relación inversa entre estas dos variables. 
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Sin embargo existen otros factores determinantes de la demanda distintos al 

precio, los de mayor aplicación constituyen:   

1. Niveles de ingresos. 

2. Gustos y preferencias del consumidor. 

3. Precio de los productos relacionados. 

4. Expectativas de los precios relativos futuros. 

5. Población o tamaño del mercado. 

La demanda de bocaditos de dulce bajos en calorías, se verá afectada, además del 

precio por los siguientes factores: 

 Nivel de ingresos: Toda vez que si estos se incrementan la población 

podrá adquirir un producto de calidad que precautele las condiciones de salud 

adecuadas. 

 Gustos y preferencias: Si los consumidores demuestran interés por 

consumir los bocaditos, su demanda se verá incrementada, por el contrario si no tienen 

preferencia por este bien la cantidad demandada comenzará a disminuir. 

 Tamaño del mercado: Si la población aumenta la demanda se 

incrementará, en razón de que un sector de la población incrementada consumirá los 

bocaditos de dulce bajos en calorías. 

 

1.5.3 Comportamiento Histórico de la Demanda. 

En razón de que no se dispone de información histórica sobre la demanda, se 

procedió a calcular esta variable tomando en consideración el comportamiento que, de 

acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), ha tenido la población  en el sector donde funcionará la nueva empresa, 
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llegándose a establecer un comportamiento histórico de la demanda de  bocaditos de 

dulce bajos en calorías, en los siguientes niveles: 

Tabla 1. 19 Demanda Histórica del Sector Influencia del Proyecto. 

 
FUENTE: INEC 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Como se puede ver en la tabla anterior, la demanda histórica de bocaditos de 

dulce bajos en calorías, se ha ido incrementando año a año, por lo que se puede deducir 

que los bocaditos de dulce bajos en calorías tienen una gran acogida por los 

consumidores. 

1.5.4 Comportamiento Actual de la Demanda del Producto. 

 
Para determinar esta variable, se tomó en cuenta información otorgada por el 

INEC sobre la variación de la población en ese sector y datos de la encuesta como: el 

tamaño de la población segmentada por la población económicamente activa, 

multiplicado por el porcentaje de aceptación que tiene este producto y por el número de 

bocaditos  que las personas consumen al año, obteniéndose el siguiente resultado: 

Tabla 1. 20 Demanda Actual del Sector Influencia del Proyecto. 

 
FUENTE: INEC 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

AÑO 

DEMANDA 

HISTÓRICA 

ESTIMADA 

(unidades) 

2005 816.205 
2006 838.754 
2007 861.931 
2008 885.753 
2009 910.240 

 

 

AÑO 

DEMANDA 

ACTUAL 

(unidades) 

2010 935.410 
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Como puede apreciarse para el año 2010 existe una demanda de 935.410 

unidades de bocaditos, que habrá que relacionarla con la oferta actual para establecer las 

posibilidades de incursionar en el mercado. 

1.5.5 Proyección de la Demanda. 

 
Con base a los datos obtenidos para la demanda histórica y actual, se procedió a 

calcular esta variable mediante el método de la tasa de crecimiento poblacional, cuyos 

datos fueron proporcionados por el INEC, tomando en cuenta las variaciones de los 

años anteriores y los datos de la encuesta, se llegó a establecer la siguiente proyección 

de la demanda: 

Tabla 1. 21 Demanda Proyectada del Sector Influencia del Proyecto 

 
 FUENTE: INEC 

 ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

En la tabla se puede observar que la demanda continuará con una tendencia a 

crecer en los próximos 5 años, por lo que la nueva empresa representa una  idea 

prometedora de negocio. 

1.6 Análisis de la Oferta. 

Según John Charles (2005, p.476) “La oferta es la cantidad de productos que las 

empresas están en disposición de ofrecer en el mercado a diferentes precios, tal como lo 

presenta un programa de oferta o una curva de oferta.”  

Dentro del contexto de la oferta, el precio y la cantidad ofertada, están 

relacionados directamente, es decir que a medida que aumenta el precio del producto, 

AÑO DEMANDA 

PROYECTADA 

ESTIMADA 

(unidades) 

2011 955.115 
2012 976.127 
2013 997.602 
2014 1.019.549 
2015 1.041.979 
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los fabricantes estarán dispuestos a producir mayores cantidades, impulsados por los 

altos precios que se ofrecen en el mercado, a su vez al disminuir el precio del producto 

en el mercado, los fabricantes producirán en menos cantidad. 

1.6.1 Clasificación de la Oferta. 

 
El proyecto se desarrollará en un mercado con una oferta competitiva, la 

producción de bocaditos de dulce bajos en calorías en el sector Valle de los Chillos, se 

encuentra en libre competencia, la cantidad de productores que existe en el mercado 

hace que el consumidor encuentre variedad al momento de realizar la compra, en el 

mercado este producto se lo encuentra en diferentes precios, calidad y lugar de compra. 

1.6.2 Factores que Afectan la Oferta. 

 
Además del precio existen otros factores que inciden en el comportamiento de la 

oferta; los más comunes son: 

1. El costo de producción 

2. La tecnología 

3. Impuestos y subsidios 

4. Las expectativas de los precios relativos futuros, desde el punto de vista 

del productor 

5. Número de empresas en la industria 

Los factores diferentes del precio que incidirán en la cantidad ofertada de la nueva 

empresa constituyen:  

 Si el costo de producción  de uno o más insumos utilizados para generar el 

producto aumentan, la oferta se verá disminuida; y viceversa si los costos se 

reducen, la oferta tenderá a incrementarse. 
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 Impuestos y subsidios: Si el gobierno decide aplicar mayores impuestos la oferta 

de la empresa tendrá a disminuir, toda vez que, representará mayores egresos para 

la empresa, reduciéndose su capacidad de inversión. 

 Si aumenta el número de empresas dedicadas a la misma actividad, la oferta de la 

nueva empresa se vería afectada; mientras que si disminuye el número de 

empresas actualmente existentes, la nueva empresa contaría con un escenario 

apropiado para incrementar su producción ofertable. 

1.6.3 Comportamiento Histórico de la Oferta. 

 
En virtud de que la comercialización de bocaditos de dulce bajos en calorías, 

históricamente se ha venido efectuando de manera informal, no ha sido posible recabar 

información sobre su comportamiento histórico.  

Este particular conllevó a que se recurra a la información que dispone el INEC 

para relacionarla con los resultados que arrojó una pregunta de la encuesta, con lo cual 

se llegó a los siguientes resultados. 

Tabla 1. 22 Oferta Histórica del Sector Influencia del Proyecto. 

 
  FUENTE: INEC 

 ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

De acuerdo a la información obtenida directamente de las tiendas de bocaditos de 

dulce bajos en calorías, se puede determinar que la Oferta histórica se ha ido 

incrementando año tras año.  

AÑOS  OFERTA 

HISTÓRICA  

(unidades) 

2005 77.668  

2006 92.462  

2007 110.074  

2008 131.040  

2009 171.600  
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1.6.4 Comportamiento Actual de la Oferta. 

 
Para determinar esta variable, se tomó en cuenta el número de productores de 

bocaditos de dulce bajos en calorías en el sector, multiplicado por la producción diaria 

de bocaditos, por 5 días laborables y por 52 semanas que tiene el año, obteniéndose el 

siguiente resultado: 

Tabla 1. 23 Oferta Actual del Sector Influencia del Proyecto. 

 
FUENTE: INEC 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Como puede apreciarse para el año 2010 existe una oferta de 200.200 unidades 

de bocaditos de dulce bajos en calorías, que comparada con la demanda actual se 

aprecia que existe una demanda insatisfecha como se demostrará más adelante. 

1.6.5 Proyección de la Oferta. 

 
Con base a los datos obtenidos para la oferta histórica y actual; tomando en 

cuenta las variaciones de los años anteriores, aplicando el método de la tasa de 

crecimiento poblacional y los datos de la investigación directa, se llegó a establecer la 

siguiente proyección de la oferta: 

Tabla 1. 24 Oferta Proyectada del Sector Influencia del Proyecto 

 
FUENTE: INEC 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

AÑO OFERTA 

ACTUAL 

(unidades) 

2010 200.200 

 

AÑOS  OFERTA 

PROYECTADA  

2011 
232.232  

2012 
293.879  

2013 
340.900  

2014 
395.444  

2015 
458.715  
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Se puede observar que la oferta de bocaditos se incrementará año tras año, dichos 

valores habrá que relacionarlos con la demanda proyectada para determinar si existe 

demanda insatisfecha y de esta manera ver las posibilidades de incursionar en el 

mercado. 

1.7 Determinación de la Demanda Insatisfecha. 

La información que, sobre demanda y oferta actuales, se ha llegado a determinar, 

permite identificar el nivel de demanda insatisfecha, de la cual la nueva empresa captará 

en un porcentaje razonable. 

Tabla 1. 25 Demanda Insatisfecha. 

 
       FUENTE: INEC 

       ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Igualmente los datos obtenidos sobre demanda y oferta proyectada, permite 

establecer los niveles de demanda insatisfecha para los próximos 5 años, cuyo 

incremento establece las pautas para que la nueva empresa garantice el desarrollo de sus 

actividades por lo menos en los próximos 5 años. 

Tabla 1. 26 Demanda Insatisfecha Proyectada. 

 
 FUENTE: INEC 

 ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

AÑO 

 

DEMANDA 

ACTUAL 

(unidades) 

 

OFERTA 

ACTUAL 

(unidades) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

ACTUAL 

(unidades) 

2010 935.410 200.200 735.210 

 

AÑOS DEMANDA 

PROYECTADA 

(unidades) 

OFERTA 

PROYECTADA 

(unidades) 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

PROYECTADA 

(unidades) 

2011 955.114 232.232  722.883 
2012 976.127 293.879  682.248 
2013 997.602 340.900  656.702 
2014 1.019.549 395.444  624.105 
2015 1.041.979 458.715  583.264 
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1.8 Análisis de Precios. 

Para fijar el precio del producto se tomará en cuenta entre otros aspectos la 

competencia, costos de producción y reacción del mercado, y se analizará cada una de 

las variables que intervienen en la fijación del precio. 

1.8.1 Precios Históricos. 

 
En razón de que las empresas que se dedican a la producción de bocaditos de 

dulce bajos en calorías ha venido operando de manera muy dispersa e irregular, no 

existiendo un registro estadístico sobre su existencia, niveles de producción y precios de 

comercialización, lamentablemente no ha sido posible disponer de información histórica 

sobre niveles de precios. 

Se ha procedido a calcular los precios con base aquellos vigentes en el año 2009 

y los que rigen para el presente año, cuya tasa de variación para determinar los precios 

de los 5 años anteriores  

A  continuación se detalla los precios históricos que ha tenido este producto: 

Tabla 1. 27 Precios Históricos. 

 
FUENTE: Investigación de campo 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

La tabla anterior demuestra que históricamente los precios han ido cambiando 

porcentualmente, como se puede observar durante el año 2005 el precio de bocaditos es 

de  $0,57ctvs hasta llegar a costar en el año 2009 $1,03ctvs. 

AÑO PRECIOS 

HISTÓRICOS 

2005 
0,57 

2006 
0,66 

2007 
0,77 

2008 
0,89 

2009 
1,03 
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1.8.2 Precios Actuales. 

 
El  precio actual al que se venden  los bocaditos de dulce, es de $1,20 para lo 

cual se procedió a calcular  a través de un  promedio de precios al que los productores 

venden este producto actualmente. 

Tabla 1. 28 Precio actual. 

 
FUENTE: Investigación de campo 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

1.8.3 Precios Proyectados. 

 
Para proyectar los precios de los próximos 5 años se tomó igualmente la tasa de 

crecimiento  14 %, establecida anteriormente llegándose a determinar los siguientes 

niveles 

Tabla 1. 29 Precio Proyectado. 

 
FUENTE: Investigación de campo 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

1.9 Mercadeo y comercialización. 

1.9.1 Estrategias de  Producto. 

 

 El producto será elaborado con materias primas de calidad, para así poder 

brindar un producto que satisfaga las necesidades del consumidor 

 Atención personalizada y oportuna para que el cliente se sienta a gusto con lo 

que se encuentra recibiendo  

AÑO PRECIO ACTUAL 

2010 $1,20 

 

AÑO PRECIOS 

PROYECTADOS 

2011 
1,37 

2012 
1,60 

2013 
1,82 

2014 
2,08 

2015 
2,28 
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 El proceso de elaboración de producto, se lo realizará de forma minuciosa de 

manera que se cumpla los estándares de calidad requeridos por el cliente 

desde el momento de escoger la materia prima necesaria, hasta el momento de 

servir el producto al cliente 

 Manejar una presentación apropiada y creativa el rato de servir el producto de 

manera que la misma sea llamativa y agradable a la vista del cliente. 

1.9.2 Estrategias de Precios. 

 

 Se fijará el precio de los bocaditos de acuerdo a un análisis entre todos los 

gastos incurridos para la producción de este producto más un porcentaje 

adecuado de utilidad, para que el precio sea competitivo en el mercado. 

 Se adoptará la política de los precios impares porque estas causan gran 

impacto en el consumidor final, ya que la imagen que denota es un producto 

en oferta, rebajado. 

1.9.3 Estrategias de Plaza. 

 

 El canal de distribución sobre el cual se basa el proyecto es Productor-

Consumidor final, para así llegar de una manera rápida y eficaz hacia el 

consumidor, sin ningún problema ni inconveniente.  

1.9.4 Estrategias de Promoción. 

 

 Se realizará descuentos de acuerdo a la cantidad de producto que adquiera el 

consumidor 

 Dar a conocer el producto mediante publicidad llamativa (hojas volantes, 

vallas publicitarias y radio) para que nuestros futuros clientes conozcan a la 

nueva empresa y el grado de diferenciación que esta ofrece en relación a la 

competencia. 
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 Entregar hojas volantes y colocar vallas publicitarias en lugares estratégicos 

dónde se aglomere gran cantidad de gente, para que cause un impacto directo 

a nuestros posibles clientes. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

2. ESTUDIO TÉCNICO. 

El presente estudio tiene como finalidad establecer los recursos necesarios, el 

tamaño y la localización óptima de la empresa, y además información para cuantificar el 

monto de las inversiones, los costos de operación, y el nivel de producción 

determinando así las condiciones ideales que permitan que la nueva unidad productiva 

sea más eficiente. 

2.1 Tamaño de la Empresa. 

La determinación del tamaño de la empresa, que estará en función de varios 

factores,  servirá de base para establecer los niveles de recursos productivos que se 

requieren para su funcionamiento óptimo, garantizando la obtención de una rentabilidad 

apropiada, tomando en cuenta los niveles de inversión, que se requieren  para el 

desarrollo de sus actividades y la obtención de  los niveles de producción necesarios.  

 2.1.1 Factores Determinantes del Tamaño. 

2.1.1.1 El Mercado. 

 
Los resultados obtenidos en el estudio de mercado, demostraron que existe una 

demanda insatisfecha de 735.210 unidades de bocaditos de dulce bajos en calorías en el 

sector Valle de los Chillos, de la cual la nueva empresa pretende captar un 5,8%, en el 

primer año de operaciones para lo cual se tomará en cuenta los siguientes factores: la 

capacidad instalada de la empresa; los años previstos como proyección de sus 

actividades; la existencia de competidores en el mercado; así como la relación de los 

precios de venta versus el costo de producción.  
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Con base a la información disponible sobre demanda insatisfecha se puede 

percibir que el mercado de bocaditos de dulce bajos en calorías, es amplio y atractivo 

para la inversión en un proyecto de esta naturaleza, razón por la cual, se podría decir 

que no existen barreras en el mercado, ya que los ofertantes no cubren en su totalidad la 

demanda insatisfecha que existe en este sector. 

2.1.1.2 Disponibilidad de Recursos Financieros. 

 
Para el funcionamiento de la nueva empresa se tiene previsto la necesidad de 

contar con un capital aproximado US$ 13.179,10 que será cubierto en un 55% mediante 

aporte de capital de los socios y el 45% restantes mediante la obtención de crédito de 

una institución financiera del país que ofrezca las mejores condiciones del mercado.  Se 

analizará tanto las entidades bancarias públicas y privadas para la obtención del crédito, 

en donde se escogerá la más conveniente para la creación de la empresa, tomando en 

cuenta: tasas de interés, facilidad de obtención del crédito 

2.1.1.3  Disponibilidad de Mano de Obra. 

 
La preparación y comercialización de bocaditos de dulce bajos en calorías, no 

requiere de personal altamente capacitado, se necesitara un cocinero, ayudante de 

cocina, un vendedor- chofer encargado para la entrega a domicilio, una persona 

encargada de la limpieza, y un guardia de seguridad.  

En la parte administrativa la empresa deberá disponer de un gerente 

administrador y un cajera -contadora. 

Todo este personal se puede contratar fácilmente en la ciudad de Quito, tanto 

más, cuando actualmente  existe un nivel generalizado de desempleo en el país.  

2.1.1.4 Disponibilidad de Materia Prima. 

 
La materia prima e insumos  a utilizarse constituye: harina, huevos, endulzantes, 

aceite, royal, saborizantes, y otros acompañantes, los cuales se podrán adquirir sin 
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ningún problema en los diferentes mercados y supermercados de la ciudad, por lo que 

no constituyen impedimento alguno para la creación de la nueva empresa. 

2.1.1.5 Disponibilidad de Tecnología. 

 
La elaboración de los bocaditos que comercializará la nueva empresa, no 

requiere la utilización de una tecnología avanzada, ya que el producto será elaborado de 

forma manual por el personal que será contratado. 

2.1.2  Optimización del Tamaño. 

 
 El tamaño óptimo de una empresa se establecerá tomando en cuenta la relación 

precio volumen, por el efecto de la elasticidad de la demanda; y la relación costo 

volumen por las economías de escala que pueden lograrse en el proceso productivo. 

En el caso de la nueva empresa, la determinación del tamaño se sustentará en la 

relación precio volumen, cuya evaluación permitirá estimar los costos y beneficios que 

se deriven de la actividad de producción, de modo que se puede identificar el nivel 

máximo al que debe operar la nueva empresa.  

2.1.3 Capacidad de Producción. 

 
Al respecto, Jorge Elicer Prieto, en su obra “Los Proyectos: La  razón de ser del 

presente” señala: “La capacidad de producción se define como el volumen, o número de 

unidades que se puede producir en un día, mes o año, dependiendo, del tipo de proyecto 

que se está formulando” 

Para la nueva empresa,  la capacidad de producción permitirá analizar el uso 

eficiente de cada uno de los recursos procurando su optimización permanente. 

En esta perspectiva se tiene previsto generar una producción promedio de 300 

bocaditos por evento para cual se tendrá 2 eventos al mes, que da un total de 600 

bocaditos mensuales y 7200 bocaditos de dulce bajos en calorías al año. 
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Mientras que en el lugar de venta se generara un producción promedio de 48 

bocaditos diarios, de cada uno de los tipos de bocaditos de dulce bajos en calorías 

producidos, lo que corresponde a 2.880 bocaditos al mes y 41.760 bocaditos al año, de 

modo que se logre cubrir las necesidades de los futuros demandantes en el porcentaje 

antes señalado (5,8%), procurando ampliar progresivamente su infraestructura con 

inversiones futuras que conlleven a lograr un incremento en el porcentaje de 

participación en el mercado, actualmente proyectado. 

2.2 Localización del Proyecto. 

La localización del proyecto tiene como objetivo identificar el lugar más 

apropiado en que debe funcionar la empresa de modo que pueda cumplir 

adecuadamente sus actividades. Para este propósito se realizará un análisis desde el 

punto de vista macro y micro localización. 

2.2.1. Macro Localización. 

 
Para este efecto se consideraron tres alternativas: San Rafael, Sangolquí y 

Conocoto, en el sector Valle de los Chillos, llegándose a determinar que la mejor opción 

constituye San Rafael, en razón de la poca oferta del producto que existe en el sector, 

así como por la buena disponibilidad de recursos monetarios con que cuenta la mayoría 

de la población. 

                              Figura 2. 1 Macro Localización. 

 
       

 

 

 

 

 

 

 
  

Fuente:http://www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_Quito.htm 

           Elaborado por: Andrea Pazmiño 

http://www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_Quito.htm
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2.2.2 Micro Localización. 

 
Para determinar la ubicación  más conveniente,  también se  tomaron en cuenta 

tres opciones: Av. General Enríquez e Ilaló, Av. General Enríquez y Ramón Borja y Av. 

General Enríquez  

2.2.3 Matriz Locacional 

 
A efecto de identificar la alternativa que más se ajuste a las necesidades y 

conveniencias de la empresa, se recurrió a la aplicación de una matriz locacional, 

tomando en consideración varios criterios de selección:  

 

Tabla 2. 1 Matriz Locacional. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior, la mejor alternativa para el 

funcionamiento de la empresa constituye  la Av. General Enríquez e Ilalo, en razón del 

menor canon de arrendamiento y de la cercanía de los proveedores, variables que 

obtuvieron una mayor ponderación, seguido de la disponibilidad de servicios básicos y 

seguridad, factores importante para que ayudan al buen funcionamiento de la empresa. 

CRITERIOS
PESO 

ASIGANADO

Av. General 

Enríquez e 

Ilalo

Av. General 

Enriquez y 

Ramon 

Av. General 

Enriquez

CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE CALIFICACION PUNTAJE

CANON DE ARRENDAMIENTO 0,4 5 1,5 3 0,8 4 1,1

CERCANIA DE LOS PROVEEDORES 0,3 5 1,1 3 0,7 4 1

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS 0,2 4 1 4 1 4 1

SEGURIDAD 0,2 4 0,9 3 0,8 2 0,6

FACIL ACCESO 0,1 3 0,8 2 0,7 3 1

TOTAL 1 5,3 4 4,7

MATRIZ LOCACIONAL 
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2.2.3.1 Plano de la Micro Localización. 

 
La empresa estará localizada en la Av. General Enríquez e Ilalo, ya que en dicho 

sector existe gran afluencia de personas que residen, trabajan y visitan con frecuencia el 

sector. 

Figura 2. 2 Plano de Micro Localización. 

 
FUENTE:http://www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_Quito.htm 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

2.3 Ingeniería del Proyecto 

En la realización de la Ingeniería del proyecto se abarcará  aspectos técnicos y de 

infraestructura que son necesarios para la fabricación del producto, para lo cual se 

realizará un análisis detallado de cada uno de los elementos que serán utilizados para 

producir y comercializar los bocaditos de dulce bajos en calorías, a efecto de establecer 

las mejores condiciones que beneficien los intereses de la empresa. 

2.3.1 Cadena de valor 

 
En la cadena de valor se elaboraran procesos que permitan describir el desarrollo 

de las actividades que median entre el producto y el consumidor, generando así un 

producto diferenciado, innovador y de calidad, para satisfacer gustos y necesidades de 

http://www.nationsonline.org/oneworld/map/google_map_Quito.htm
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los potenciales clientes. La cadena de valor de la empresa está conformada por los 

siguientes procesos: 

Procesos Gobernantes o Estratégicos:   

 Administración y Gestión. 

 Gestión de Abastecimiento. 

 Gestión de Calidad. 

Procesos que Agregan Valor o Productivos:  

 Comercialización del Servicio. 

 Preparación del producto  

 Atención al cliente  

Procesos Habilitantes o de Apoyo: 

 Logística del Servicio  

 Contabilidad y Facturación. 

 Gestión de Aseo y Mantenimiento. 

Figura 2. 3 Cadena de valor. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
    

 FUENTE: Investigación Propia 

 ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 
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2.3.2 Flujo grama del Proceso. 

 
El objetivo del flujo grama es la especificación y enumeración de todas las 

actividades necesarias para la realización del producto y la entrega del mismo al cliente, 

para lo cual se le representa a través de gráficos donde por medio de símbolos clarifican 

la interrelación entre diferentes factores y/o unidades administrativas, así como la 

relación causa-efecto que prevalece entre ellos. 

La simbología utilizada para realizar el flujo grama del proceso de la nueva 

empresa es la siguiente:    SIMBOLOGIA. 

Operación.- Las materias primas experimentan un cambio o transformación 

por medios físicos, mecánicos o químicos o alguna combinación de ellos. 

 

Transporte.- Es la acción de movilizar las materias primas, los productos en 

proceso o productos terminados. 

 

Demora.- Cuando existe un “cuello de botella” hay que esperar turno o se 

está realizando. 

 

Almacenamiento.- De materias primas, materiales, productos en proceso o 

productos terminados. 

 

Inspección.- Es una acción de controlar una operación o verificar la calidad 

del producto. 

 

Operación combinada.- ocurre cuando se efectúa simultáneamente dos de las 

acciones mencionadas.  
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 A continuación se detallará a través de la utilización del flujo grama 

todos los procesos productivos  y comercialización que se utilizarán  para la 

elaboración del producto 

Proceso productivo 

Figura 2. 4 Diagrama de Flujo del Proceso Productivo. 

 
FUENTE: Investigación Propia 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 
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Proceso de comercialización 

Figura 2. 5  Diagrama de Flujo del Proceso de Comercialización. 

 

 
 

 

FUENTE: Investigación propia 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño. 
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2.3.3 Distribución de Planta. 

 
La empresa para su funcionamiento contará con un local de 99,75 m2  

distribuidos de la siguiente manera: 7,5m2 para la administración, 18,75m2 para la 

cocina, 10m2 para los baños, 4m2 para caja, 12m2 para el área de despacho del pedido 

y 47,5m2 para la entrada y ubicación de mesas para los clientes.  

Figura 2. 6  Distribución de Planta. 

 

  FUENTE: Investigación propia 

 ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

2.3.4 Requerimiento de Mano de Obra. 

 
Las actividades de la nueva empresa no demanda de personal altamente 

capacitado, se requerirá de: 

Administrativo: 

 Gerente General 

 Cajera - Contadora  

 Vendedor 

 Guardia de seguridad 
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Producción: 

 Cocinero 

 Ayudante de cocina 

Tabla 2. 2 Requerimiento de Mano de Obra. 

 
                FUENTE: Investigación propia 

                ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

2.3.5 Requerimientos Tecnológicos. 

 
La nueva empresa por el desarrollo de sus actividades no requerirá de la 

utilización de tecnología de punta; pues los equipos y maquinarias a utilizarse pueden 

adquirirse con facilidad en las ciudades cercanas al sitio donde funcionará la nueva 

empresa. 

Requerimiento Equipos de Producción. 
 

 Tabla 2. 3 Requerimiento Equipos de Producción. 

 
FUENTE: Distribuidora Kaservi 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

CARGO

N. DE 

EMPLEADO

S

SUELDO 

BASICO 

(US$)

SUELDO 

MENSUAL 

(US$)

SUELDO 

ANUAL 

(US$)

Gerente 1 500 500 6000

Cajera- Contadora 1 250 250 3000

Cocinero 1 250 250 3000

Ayudante de cocina 1 240 240 2880
Vendedor 1 250 250 3000

Guardia de seguridad 1 240 240 2880

TOTAL 8 20760

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

PRODUCTO CANT
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

Cocineta 1 85,00 85,00

Refrigerador 1 400,00 400,00

exhibidor 1 160,00 160,00

Horno 1 260,00 260,00

TOTAL  905,00

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
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Requerimiento Menaje de Cocina. 

 
 Tabla 2. 4 Requerimiento Equipos de Producción. 

 
FUENTE: Almacenes Espinoza 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Equipo  de Uso Administrativo. 

Tabla 2. 5 Requerimiento Equipo de Uso. 

 
FUENTE: OK Computer, Almacenes Espinoza, Distribuidora Pazmiño 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Tabla 2. 6 Requerimiento de Vehículo. 

 
FUENTE: Mercado libre de autos 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

 

PRODUCTO CANT PRECIO TOTAL

Batidora 1 66,00 66,00

Bolillos 3 1,30 3,90

Cuchillos 2 2,60 5,20

1 juego de coladores 1 3,00 3,00

Espátula de madera 1 0,80 0,80

1 juego de tasas Medidoras 1 5,00 5,00

Moldes de 8 espacios 6 8,51 51,06

Manga de galletas 2 3,00 6,00

Mallas cernidoras 1 8,00 8,00

Latas para hornear 3 5,00 15,00

Olla para baño maría 1 15,00 15,00

Bandejas 10 2,02 20,20

Tanque de gas 2 47,00 94,00

TOTAL 293,16

MENAJE DE COCINA 

PRODUCTO CANT
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

Equipo de Computo 1 629,00 629,00

Impresora 1 85,00 85,00

Caja registradora 1 280,00 280,00

Teléfono 1 55,00 55,00

TOTAL  1049,00

EQUIPO DE USO ADMINISTRATIVO

PRODUCTO CANT
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

Vehículo Furgoneta Hyundai 1 6900,00 6900,00

TOTAL  6900,00

VEHÍCULO
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Requerimiento de Muebles y Enseres. 

 

Tabla 2. 7 Requerimiento Muebles y Enseres. 

 
     FUENTE: Mueblerama, Almacenes Espinoza, Supermaxi 

     ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

  

2.3.6 Requerimientos Anuales de Materia Prima, Materiales e Insumos. 

 
Los requerimientos de materia prima,  materiales e insumos que se tomaran en 

cuenta a continuación para la producción de bocaditos de dulce, serán la cantidad de 

materia prima unitaria de bocaditos por el precio unitario dependiendo la cantidad y 

después el total de producción anual, por el total de precio de bocaditos.  

2.3.6.1 Materia Prima. 

 
PASTELITOS DE NARANJA: 

Tabla 2. 8 Requerimiento Materia Prima Pastelito de Naranja. 

 
     FUENTE: Supermaxi y Precios de mercado  

     ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

PRODUCTO CANT
PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

Escritorio 1 90,00 90,00

Silla de oficina 1 55,00 55,00

Silla Ejecutiva 1 75,00 75,00

Archivador 1 25,00 25,00

Papelera 1 15,00 15,00

Basurero 3 15,00 45,00

Muebles de alacena 2 90,00 180,00

Mesas de porcelanato 2 80,00 160,00

 Mesa para 4 personas 4 65,00 260,00

Sillas para las mesas 16 12,00 192,00

TOTAL  1097,00

MUEBLES Y ENSERES

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

INGREDIENTE

TOTAL

PRECIO 

UNITARIO 

PORCION

Huevos Unidades 3 0,100000 0,30000 0,01875

Endulzantes Gramos 75 0,004400 0,33000 0,02063

Harina Gramos 75 0,001960 0,14700 0,00919

Mermelada Unidad 1 1,000000 1,00000 0,06250

Naranja Unidad 1 0,040000 0,04000 0,00250

Fondant Gramos 1359,84 0,005000 6,79920 0,42495

Margarina light Gramos 5 0,004320 0,02160 0,00135

Colorante Mililitros 1 0,080000 0,08000 0,08000

TOTAL 8,7178 0,62

PASTELITOS DE NARANJA (16 PORCIONES)
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PASTELILLOS DE HOJALDRE: 

 

Tabla 2. 9 Requerimiento Materia Prima Pastelito de Hojaldre. 

 
     FUENTE: Supermaxi y Precios de Mercado  

     ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

ZARPAS DE OSO:  

Tabla 2. 10 Requerimiento de Materia Prima Zarpas de Oso. 

 
  FUENTE: Supermaxi y Precios de Mercado  

  ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

INGREDIENTE

TOTAL

PRECIO 

UNITARIO 

PORCION

Hojaldre congelado Gramos 34 0,0844 2,8700 0,2392

Manzanas Unidad 4 0,1250 0,5000 0,0417

Endulzantes Gramos 160 0,0044 0,7040 0,0587

Huevos Unidad 1 0,1000 0,1000 0,0083

Canela en polvo Gramos 15 0,0233 0,3500 0,0292

4,52 0,38

PASTELILLOS DE HOJALDRE (12 PORCIONES)

TOTAL

INGREDIENTES UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

INGREDIENTE

TOTAL

PRECIO 

UNITARIO 

PORCION

Harina Gramos 55 0,00196 0,1078 0,00539

Margarita light Gramos 30 0,00432 0,1296 0,00648

Huevos Unidad 1 0,1 0,1 0,00500

Mermelada Unidad 1 1 1 0,05000

Endulzantes Gramos 40 0,0044 0,176 0,00880

Chocolate light Gramos 150 0,00995 1,4925 0,07463

sal Gramos 1 0,00035 0,00035 0,00002

4,35  0,15

ZARPAS DE OSO (20 PORCIONES)

TOTAL
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2.3.6.2 Requerimiento de Materiales. 

  

Tabla 2. 11 Requerimientos Materiales. 

 
FUENTE: Almacenes Espinoza y Papeleria Granja 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

2.3.6.3 Insumos. 

 
Tabla 2. 12 Requerimientos de Insumos. 

 
FUENTE: Supermaxi y Precios de Mercado 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

 

Otros requerimientos: 

2.3.6.4 Requerimiento Materiales de Oficina. 

 

Tabla 2. 13 Requerimiento Materiales de Oficina. 

 
FUENTE: Papelería Granja 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO 

Servilletas Unidades 100 0,35

Pirotines Unidades 100 0,83

Cajas de presentación Unidades 18 0,40

Papel cometa colores Unidades 20 0,20

Fundas Unidades 100 0,70

TOTAL 2,48

MATERIALES

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO (US$) 

MENSUAL

COSTO (US$) 

ANUAL 

Papel mantequilla Rollos 1 1,80 1,80 21,60
Gas Unidad 4 2,50 10,00 120,00
TOTAL 4,30 11,80 141,60

CONCEPTO

COSTO 

(US$) 

MENSUAL

COSTO 

(US$) 

ANUAL 

MATERIALES DE OFICINA 

(resma papel bond, 

bolígrafos, tinta 

correctora, lápices, chips, 

Grapadora, grapas) 12,00 144,00

TOTAL 144,00

MATERIALES DE OFICINA
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2.3.6.5 Requerimiento Publicidad. 

 

Tabla 2. 14 Requerimiento Publicidad. 

 
  FUENTE: El Comercio 

  ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

2.3.6.6 Requerimiento Artículos de Limpieza.  

 

Tabla 2. 15 Requerimiento Artículos de Limpieza. 

 
FUENTE: Supermaxi 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

2.3.6.7 Requerimiento de Mantenimiento de Vehículo. 

 

Tabla 2. 16 Requerimiento de Mantenimiento de Vehículo. 

 
FUENTE: Petroecuador  

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

2.3.6.8 Requerimiento Servicios Básicos. 

Tabla 2. 17 Requerimiento Servicios Básicos. 

 
FUENTE: Movistar, EEQ, EMAP, CNT  

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

CONCEPTO

COSTO 

(US$) 

MENSUAL

COSTO 

(US$) 

ANUAL 

GASTO PUBLICIDAD 50,00 600,00

TOTAL 600,00

REQUERIMIENTOS PUBLICIDAD

CONCEPTO

COSTO 

(US$) 

MENSUAL

COSTO 

(US$) 

ANUAL 

ARTICULOS DE LIMPIEZA 25,00 300,00

TOTAL 300,00

REQUERIMIENTOS ARTICULOS DE LIMPIEZA

CONCEPTO

COSTO 

(US$) 

MENSUAL

COSTO 

(US$) 

ANUAL 

MANTENIMIENTO 50,00 600,00

COMBUSTIBLE 120,00 1440,00

TOTAL 170,00 2040,00

REQUERIMIENTOS MANTENIMIENTO VEHICULO

CONCEPTO

COSTO 

(US$) 

MENSUAL

COSTO 

(US$) 

ANUAL 

AGUA (m3) 30,00 360,00

Luz (Kw) 35,00 420,00

Telefono 10,00 120,00

Internet 19,00 228,00

TOTAL 1128,00

REQUERIMIENTOS SERVICIOS BÁSICOS
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2.3.6.9 Requerimiento de Arriendo. 

 
Tabla 2. 18 Requerimiento Arriendo. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

2.3.7 Requerimiento Financiero Activos Fijos.  

 
Para realizar el préstamo de $13179,10USD que requiere la nueva empresa para 

iniciar sus actividades para el financiamiento del 45% que necesita la nueva empresa se 

escogió la opción de realizar el crédito con la Corporación Financiera Nacional, ya que 

esta institución brinda la mejor tasa de interés y da préstamos a microempresas  

2.3.8 Determinación de las Inversiones  

 
En cuanto a los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha de la 

producción de la empresa, tendremos: 

2.3.8.1 Activos Fijos 

 
Son bienes de propiedad de la empresa, los cuales son necesarios para el giro 

habitual del negocio y no están destinados para su venta sino para la producción del 

bien o servicio. 

 

Tabla 2. 19 Activos Fijos 

 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

CONCEPTO

COSTO 

(US$) 

MENSUAL

COSTO 

(US$) 

ANUAL 

ARRIENDO 300,00 3600,00

TOTAL 3600,00

REQUERIMIENTOS ARRIENDO

905,00

1097,00

293,16

1049,00

6900,00

10244,16TOTAL 

CONCEPTO

Maquinaria y Equipos

Muebles y Enceres

Menaje de Cocina

Vehículo

Equipo de Cómputo

ACTIVOS FIJOS

TOTAL
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2.3.8.2 Activos Diferidos 

 
Corresponde a los gastos pagados por anticipado, para el caso de la nueva 

empresa los activos diferidos son: 

Tabla 2. 20 Activos Diferidos 

 
           ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

2.3.8.3 Capital de Trabajo 

 
Representa la capacidad que la empresa debe tener para continuar con el normal 

desarrollo de sus actividades en el corto plazo.   

Tabla 2. 21 Capital de Trabajo 

 
    ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

2.3.8.4 Cuadro de Inversiones 

 
Tabla 2. 22 Cuadro de Inversiones 

 
 ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

   

ACTIVOS DIFERIDOS VALORES  (US$)

Elaboración del proyecto 1.300

Gastos de Constitución 450

Total Activos Diferidos 1.750

CONCEPTO Valor (US$)

Materia Prima 491,34

Materiales e insumos 61,14

Materiales de Oficina 4,43

Mantenimiento de Vehículo 62,77

Publicidad 18,46

Artículos de limpieza 9,23

Sueldos y salarios 432,50

Servicios Básicos 25,07

Arriendo 80,00

Total Capital de Trabajo 1184,94

CAPITAL DE TRABAJO (8 DIAS)

CONCEPTO Valor (US$)

Activos Fijos 10.244,16

Activos Diferidos 1.750,00

Capital de trabajo 1.184,94

TOTAL DE INVERSION 13.179,10

http://es.mimi.hu/economia/gasto.html
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2.3.9 Calendario de Ejecución del Proyecto 

 

Figura 2. 7 Calendario de Ejecución 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

2.4. Estudio de Impacto Ambiental 

Las actividades de la nueva empresa no implican afectación al medio ambiente, 

sin embargo se tomará medidas para contrarrestar la contaminación ambiental, para lo 

cual se colocará recolectores de basura donde se clasificará por tipo de desechos siendo 

estos orgánicos, papel y plásticos, evitando así a que siga aumentando la contaminación 

en el mundo  
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CAPÍTULO  III 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

3.    LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 

En el presente capitulo se desarrollará aspectos relacionados con la constitución 

y organización de la empresa, estableciendo la base filosófica, su estructura y el 

desarrollo de estrategias empresariales, a efecto de dar cumplimiento a los objetivos 

planteados, procurando obtener los mejores  resultados posibles.  

3.1 Base Legal 

Para la constitución de la empresa se tomará en cuenta la base legal contemplada 

en la Ley de Compañías.  

De acurdo a la citada ley existen los siguientes tipos de compañías: 

 “La compañía en nombre colectivo;  

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta”.  

3.1.1 Constitución de la Empresa 

 
De acuerdo a las características, la nueva empresa se constituirá bajo la 

modalidad de Compañía de Responsabilidad Limitada toda vez que estará integrada por 

3 accionistas, cuya responsabilidad será hasta el monto de sus aportaciones cuyo capital 

social mínimo de $400. De acuerdo a las disposiciones legales para constituir este tipo 

de compañías se requiere cumplir con el siguiente procedimiento:  
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 Requisitos 

“El nombre: Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que 

sirven para determinar una clase de empresa, como “comercial”, “industrial”, 

“agrícola”, “constructora”, etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una 

expresión peculiar. 

Solicitud de aprobación: La compañía de responsabilidad limitada se constituye 

oficialmente luego de obtener la aprobación de las escrituras de constitución por parte 

de la Superintendencia de Compañías y la publicación sub-secuente de un anuncio al 

respecto en el periódico local de mayor circulación.  

Número mínimo y máximo de socios: La compañía de responsabilidad limitada 

es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán,  las 

palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura.  

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

Capital Mínimo: Su capital inicial debe ser mínimo de US $ 400, dividido en 

participaciones de US $ 1,00 ó en múltiplos de US $ 1,00.  Por lo menos el 50% de su 

capital debe ser pagado a su formación, y la diferencia en el transcurso del año 

siguiente. 

El objeto social: Todo depende del sector donde estará dirigida la actividad de la 

empresa, puede ser: Cámara de la Construcción, Cámara de Minería, Cámara de 
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Agricultura, Cámara de Industriales o de la Pequeña Industria, Cámara de Turismo, 

Cámara de Acuacultura, Cámara de Comercio, Cámara Ecuatoriana del Libro. 

De las personas que pueden asociarse: Para intervenir en la constitución de una 

compañía de responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para contratar. El 

menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial para 

participar en la formación de esta especie de compañías. 

No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas para 

constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres e hijos 

no emancipados ni entre cónyuges”. 

3.1.2 Tipo de Empresa. 

 
Según la clasificación del C.I.I.U, (Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme) la empresa pertenecería a: 

Tabla 3. 1 C.I.I.U 

 
FUENTE: descargas.sri.gov.ec/download/68xcel/CIIU3.xls 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

De acuerdo a la clasificación la empresa se encuentra dentro del sector de 

Industria Manufacturera, y dentro de este el subsector de fabricación de productos 

alimenticios y de panadería, toda vez que la actividad a desarrollar consiste en producir 

y comercializar bocaditos de dulce bajos en calorías. 

3.1.3 Razón social, logotipo, slogan. 

 
3.1.3.1 Razón Social 

 
La nueva empresa adoptará el nombre de  “DELICIAS LIGHT”, con el cual se 

pretende identificar el producto a generarse; esto es bocaditos de dulce bajos en calorías.  

3.  Industria Manufacturera 

3.1. Fabricación de productos alimenticios 

3.1.17 Fabricación de producto de panadería  
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3.1.3.2 Logotipo 

 
Generalmente el Logotipo  consiste  es un elemento gráfico que genera un 

impacto en la mente del consumidor.   

Figura 3. 1 Logotipo 

 

3.1.3.3 Slogan. 

 
Un slogan es una frase corta y concisa que apoya y refuerza el nombre, 

generalmente resaltando alguna característica o valor del producto, y dicha frase es 

utilizada en el contexto comercial como expresión repetitiva de una idea o de un 

propósito publicitario.  

La nueva empresa tendrá el siguiente slogan  

“DULCE Y LIGERO  PARA TU PALADAR   ”. 

3.2 Base Filosófica de la Empresa. 

3.2.1 Visión. 

VISIÓN  2015 

 

 

3.2.2 Misión 

 

 

 
 
 

  

Constituirse en una de las empresas líderes en la producción y 

comercialización de bocaditos de dulce bajos en calorías, ofreciendo un 

producto de calidad a través de un mejoramiento continuo, ampliando su 

participación en el mercado, mediante la creación de sucursales en otras 

ciudades del país. 
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3.2.2 Misión. 

MISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3  Objetivos estratégicos 

 

 Poner a disposición del mercado un producto de calidad, innovador y 

diferenciado, que satisfaga las necesidades y expectativas de un 

consumidor exigente. 

 Producir y comercializar bocaditos de dulce bajos en calorías, con 

materias primas de calidad, en condiciones óptimas de higiene, con una 

presentación apropiada y a un precio razonable. 

 Posicionar a la nueva empresa en el mercado, logrando su permanencia, 

de modo que  logre recuperar la inversión realizada y obtener a una 

rentabilidad optima. 

 Auscultar permanentemente la opinión del cliente respecto al producto y 

servicio, a efecto de aplicar los correctivos que fueran necesarios para su 

plena satisfacción. 

 Aplicar un plan de marketing que permita posicionarnos en la mente del 

consumidor como una de las mejores empresas productoras y 

comercializadoras de bocaditos de dulce bajos en calorías  

Ser una empresa productora y comercializadora de bocaditos de dulce bajos en 

calorías, que ofrece un producto de calidad, con la mejor materia prima, en 

condiciones óptimas de higiene, con una presentación apropiada y a un precio 

razonable, garantizando, de esta forma satisfacer el exigente paladar del 

consumidor y obtener un margen de utilidad razonable. 
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 Evaluar constantemente el desempeño de los miembros de la empresa y 

ofrecer la capacitación necesaria y oportuna, con la finalidad de mejorar 

día a día la productividad de la misma. 

3.2.4   Principios y Valores. 

3.2.4.1 Principios. 

 
Según Jesús Guerrero en su libro titulado principio, valores y hábitos describe 

que  “Los principios son verdades profundas y universales similares a las leyes de la 

física. No cambian con el tiempo, han existido y existirán siempre, son válidos para 

cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier situación. Los principios son 

irreducibles individualmente e integrales en su conjunto. Los principios son prácticos y 

pueden ser utilizados para obtener resultados positivos y útiles en el mundo real. 

Delicias Light se regirá por los siguientes principios  

Trabajo en Equipo: con el propósito de lograr la cooperación entre empleados 

y propietarios, desarrollando un excelente ambiente de trabajo. 

Disciplina: Todo el personal que conforma la empresa deberá cumplir con reglas 

y normas  que tiene la empresa. 

Innovación y  Creatividad: Se aportará con nuevas ideas para mejorar el 

producto y servicio de la empresa, generando ventajas sobre sus  competidores. 

Eficacia y eficiencia: Las actividades se realizarán optimizando tiempo y 

recursos.  

Compromiso: Todos los miembros de la empresa deben dar lo mejor de cada 

uno y ser solidarios con el resto de personal creando así un ambiente de confianza y de 

amistad dentro de la empresa. 

3.2.4.2  Valores. 

 
Se entiende por valores “Las creencias individuales o de grupo que determinan o 

fomentan ciertos comportamientos o formas de pensamiento. Desde el punto de vista 
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filosófico los valores son aspiraciones o metas de las personas. Los valores evolucionan 

con el paso del tiempo y de las generaciones; son relativos en su aplicación y pueden 

arrojar resultados positivos si se basan en los principios correctos, asimismo pueden 

arrojar resultados negativos si se aplican sobre principios incorrectos.”  

Delicias Light fundamentará  sus actividades mediante la conservación de los 

siguientes valores: 

Fiabilidad: en cada una de las acciones de todos miembros de la organización. 

Respeto: para con los clientes internos y externos de la empresa. 

Puntualidad: como norma para el cumplimiento correcto de las 

responsabilidades asignadas a cada integrante de la empresa. 

Honestidad: En todas las actividades realizadas por el personal. 

Amabilidad y Cordialidad: En cada una de las actividades, más aún hacia la 

atención de los clientes. 

Lealtad: por parte de los trabajadores hacia los propietarios de la empresa y 

viceversa. 

3.2.5 Estrategia Empresarial. 

 
La empresa  Delicias Light aplicara para el desarrollo  exitoso de sus actividades 

aplicará las siguientes estrategias: 

3.2.5.1 Estrategias de Competitividad. 

 
Mediante la diferenciación del producto con el de sus competidores, a través de 

la utilización de materias primas de calidad, bajo condiciones de higiene y con una 

presentación adecuada; además se realizará una constante innovación del producto 

diversificando los sabores y su presentación de manera que se mantenga la preferencia 

del consumidor.  
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3.2.5.2 Estrategias de Crecimiento. 

 

 A través del establecimiento de alianzas con: empresas de catering,  de 

eventos sociales y hosterías, como mecanismo para llegar a un sector más 

amplio de consumidores. 

 Reinversión de utilidades, para ampliar y mejorar la infraestructura de la 

empresa 

3.2.5.3 Estrategia de Competencia en Ventas. 

 
Se aplicará una política de promociones y descuentos de acuerdo a la cantidad de 

venta del producto, tanto para los intermediarios, como para el consumidor final. 

 3.2.5.4 Estrategia Operacional. 

 
Administrar los recursos de producción conforme al comportamiento de la 

demanda, con el propósito de racionalizar los costos de producción, evitando, en lo 

posible, los desperdicios de  materias primas e insumos. 

3.3  Estrategias de Mercadotecnia. 

 
3.3.1  Estrategia de Precio. 

 

 Analizar los precios de la competencia, y comercializar a un nivel de precios 

relativamente inferior, sobre todo hasta lograr posesionarse en el mercado. 

 Se adoptará la política de los precios impares puesto que causa un gran 

impacto en el consumidor final, ya que la imagen que denota es un producto 

en oferta, rebajado. 

3.3.2 Estrategia de Promoción. 

 

 Conceder rebajas de precios en ventas por volúmenes representativos. 

 Por cada docena de compra entregar una unidad adicional 
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3.3.3  Estrategia de Producto. 

 

 Comercializar un producto elaborado con materias primas calificadas, de 

modo que el  cliente  no tenga resistencia de pagar por un producto de 

calidad. 

 Ofrecer al mercado variedad en la presentación del producto, de acuerdo a la 

necesidad del cliente. 

3.3.4 Estrategia de Plaza. 

 

 El canal de distribución final, lo que permitirá que el público adquiera el 

producto a precios justos. 

3.4  La Organización. 

Esta fase corresponde el proceso de organizar el talento humano, los recursos 

financieros y materiales de los que dispone la empresa, dándoles un uso optimo para 

alcanzar los objetivos deseados.  

3.4.1 Estructura Orgánica. 

 
Para el diseño de una estructura organizacional hay que tomar en cuenta ciertos 

parámetros, tales como definir los tipos de puestos que se deben crear en la empresa, 

seleccionar el personal con experiencia y conocimiento del puesto, considerando que 

ellos constituyen  los pilares de toda organización que hacen posible el logro de los 

objetivos planteados. 

La estructura orgánica de  Delicias Light, comprenderá los siguientes niveles 

jerárquicos: Junta de Accionistas, Gerencia y Departamentos de operaciones, ventas y  

logística. 
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3.4.2 Responsabilidades 

3.4.3 Funciones 

 
Responsabilidades 

Gerente General 

Funciones  

- Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración de la empresa 

- Cotizar precios, buscar proveedores negociar y suscribir los respectivos 

contratos. 

- Verificar roles de pagos 

- Elaborar presupuestos   

- Presentar informes económicos a los accionistas con base efectuado por 

la cajera   contadora 

- Buscar fuentes de financiamiento 

- Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

Perfil Requerido 

- Profesional en administración de Empresas o Ingeniero Comercial. 

- Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 

- Dinámico, emprendedor y creativo. 

-  Poseedor de liderazgo para asumir retos 

Cajera- Contadora 

Funciones  

- Manejar la parte contable de la empresa. 

- Cálculo y pago de los impuestos correspondientes. 

- Elaboración de Estados Financieros. 

- Reporte contable y financiero al Gerente. 

- Toma de pedidos y cobro de las ventas. 
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- Recibir el dinero diario de los vendedor externos  

- Realizar cuadres de caja  

- Otras funciones asignadas por el Gerente. 

Perfil requerido  

- Titulo de contadora CPA. 

- Experiencia mínima 2 años en puestos similares. 

- Certificado de cursos en  relaciones humanas 

- Certificados de cursos de capacitación  

- Certificados de honorabilidad 

Cocinero 

Funciones 

- Seleccionar los ingredientes a utilizarse en la elaboración del producto 

- Elaborar el producto con base a recetas preestablecidas   

- Mantener actualizado el inventario de materias primas, materiales e 

insumos. 

- Empaquetar el producto 

Perfil requerido 

- Título de tecnólogo en Gastronomía. 

- Experiencia mínima de 2 años en actividades similares 

- Certificados de cursos de capacitación  

- Conocimiento en recetas sobre bocaditos de dulce  

- Certificados de honorabilidad  

Ayudante de cocina 

Funciones  

- Preparar los ingredientes a utilizarse en la elaboración del producto. 
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- Participar en la elaboración de los bocaditos de dulce bajos en calorías.  

- Ordenar su puesto de trabajo, y colaborar con el arreglo general. 

- Mantener limpios los equipos y utensilios que se utilicen en la 

elaboración del producto. 

Perfil requerido  

- Experiencia mínima 1 año en actividades similares. 

- Certificados de capacitación en preparación de bocaditos. 

- Certificado de honorabilidad. 

Vendedor  

Funciones. 

- Informar sobre los productos y servicios que ofrece la empresa. 

- Entrega de pedidos a la cajera para los cobros respectivos. 

- Entrega del producto al cliente previo al pago correspondiente 

- Mantener el registro de ventas.  

- Elaborar una base de datos de clientes  

Perfil requerido  

- Certificados de cursos en ventas y relaciones humanas. 

- Disponibilidad de tiempo completo. 

- Dinámico. 

- Experiencia mínima de 2 años en actividades similares. 

- Certificados de honorabilidad. 

Guardia de Seguridad 

Funciones  

- Vigilar permanentemente el local y sus instalaciones. 
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Perfil Requerido 

- Experiencia mínima 2 años.  

- Certificados de honorabilidad. 

 

3.4.4  Organigrama Estructural 

 
La nueva empresa estará estructurada de la siguiente manera:  

 

Figura 3. 2 Organigrama Estructural 

 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

  

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS

GERENTE 
GENERAL

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCION

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS

DEPARTAMENTO 
DE FINANZAS



79 
 

 

3.4.5 Organigrama Funcional  

 
Figura 3. 3 Organigrama Funcional 

 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

  

Junta General de Socios

Es el órgano superior de la compañía, todas las decisiones 
que se toman serán aceptadas por todos los socios y mas 

departamentos y organismos de la empresa 

Gerente General

Administrar, dirigir, representante legal, 
judicial de la compañía, además hace 

respetar los principios y valores 

Departamento de 
producción 

Lleva el control de calidad de las 
materias primas, elabora el 
producto, es el corazón de la 

empresa 

Departamento de ventas 

Su función principal se centra en la 
colocación del producto en el 

mercado , se encarga de maximizar 
la rentabilidad de la empresa

Departamento 
financiero 

Su función principal es 
elaborar e implementar la 
contabilidad, se encarga 

también de llevar el registro 
financiero de la empresa
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

4.   ESTUDIO FINANCIERO. 

En este capítulo se analizará la viabilidad del estudio, cuyos objetivos radican en 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron los 

capítulos anteriores; elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto. 

Para el efecto se analizarán los siguientes análisis: los presupuestos, cronogramas 

de inversión, estados financieros, flujo de fondos, determinación de las tasas de 

descuento, entre otros criterios de evaluación, que sirven para determinar si el estudio es 

rentable o no. 

4.1 Presupuestos. 

Son planes formales escritos en términos monetarios, determinan la trayectoria 

futura que se aspira alcanzar, en términos de ventas, costos de producción, gastos de 

administración y, costos financieros entre otros. 

4.1.1 Presupuesto de Inversión. 

 
4.1.1.1 Activos Fijos. 

 
Están constituidos por los bienes propiedad de la empresa, necesarios para la 

generación de los bienes o servicios que aspira producir una empresa, en el marco de un 

giro habitual del negocio. 

Los activos fijos con lo que debe contar la empresa para su funcionamiento son  

maquinaria,  muebles y enseres, vehículo equipos administrativos 
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Tabla 4. 1 Activos Fijos 

 
          ELABORADO POR: Andrea Pazmiño. 

 

4.1.1.2 Activos Intangibles. 

 
Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles de ser 

recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se deben amortizar durante el 

período en que se reciben los servicios o se causen los costos o gastos. 

 

Tabla 4. 2 Activos Intangibles. 

 
      ELABORADO POR: Andrea Pazmiño. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior el gasto más representativo dentro 

de los activos diferidos es la cuenta de elaboración del proyecto, seguido por los gastos 

de constitución. 

4.1.1.3 Capital de Trabajo. 

 
Comprende aquella cantidad de recursos que debe tener la empresa para realizar 

sus operaciones a corto plazo, hasta tanto obtenga ingresos por concepto de las ventas 

de su producto o servicio. 

  

905,00

1097,00

293,16

1049,00

6900,00

10244,16TOTAL 

ACTIVOS FIJOS

TOTALCONCEPTO

Equipos de producción 

Muebles y Enceres

Menaje de Cocina

Vehículo

Equipo de uso administrativo

ACTIVOS DIFERIDOS VALORES  (US$)

Elaboración del proyecto 1.300

Gastos de Constitución 450

Total Activos Diferidos 1.750
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De Donde la Rotación de Efectivo es igual a: 

 

Rotación de efectivo  = 

 

Rotación de efectivo = 45 veces rota el efectivo en el año 

 

El Total de Desembolso se toman en cuenta las siguientes cuentas con su 

desembolso anual: 

Tabla 4. 3 Capital de trabajo. 

 
 ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

La fórmula del capital de trabajo es la siguiente 

                                
                        

                 
 

                                     

Capital de Trabajo=  

 

Capital de Trabajo = 1.184,94 

 

Capital calculado para 8 días  

CONCEPTO Valor (US$)

Materia Prima 15968,64

Materiales e insumos 2228,55

Materiales de Oficina 144,00

Mantenimiento de Vehículo 2040,00

Publicidad 600,00

Artículos de limpieza 300,00

Sueldos y salarios 25005,20

Servicios Básicos 1128,00

Arriendo 3600,00

Total Capital de Trabajo 51014,39

CAPITAL DE TRABAJO 

360 

Ciclo de caja  (8 días) 

      51014,39 

             45 
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Tabla 4. 4 Capital de Trabajo. 

 
        ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Los resultados obtenidos permiten ver que la nueva empresa necesitará un capital 

de trabajo de $ 1184,94  para poder financiar los primeros 8 días hasta que tenga los 

primeros ingresos por la venta de los bocaditos de dulce bajos en calorías. 

 

4.1.2 Cronograma de Inversiones y Reinversiones. 

 
Con el cronograma de inversiones se puede observar las fechas en las cuales se 

deben realizar las diferentes inversiones en activos fijos para la puesta en marcha del 

proyecto. 

Para el presente estudio, la línea de tiempo se proyecta a 5 años, dentro de los 

cuales se establece el comportamiento de cada uno de sus activos de acuerdo a su 

naturaleza y a la normatividad contable que los rige. 

 

CONCEPTO Valor (US$)

Materia Prima 491,34

Materiales e insumos 61,14

Materiales de Oficina 4,43

Mantenimiento de Vehículo 62,77

Publicidad 18,46

Artículos de limpieza 9,23

Sueldos y salarios 432,50

Servicios Básicos 25,07

Arriendo 80,00

Total Capital de Trabajo 1184,94

CAPITAL DE TRABAJO (8 DIAS)
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Tabla 4. 5 Cronograma de Inversiones y Reinversiones 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

  

DESCRIPCION

EQUIPOS DE PRODUCCION 0 1 2 3 4 5

Cocineta 85,00 10 85,00

Refrigerador 400,00 10 400,00

exhibidor 160,00 10 160,00

Horno 260,00 10 260,00

MENAJE DE COCINA 0,00

Batidora 66,00 3 66,00 66,00

Bolillos 3,90 3 3,90 3,90

Cuchillos 5,20 3 5,20 5,20

1 juego de coladores 3,00 3 3,00 3,00

Paletas de madera 0,80 3 0,80 0,80

1 juego de tasas Medidoras 5,00 3 5,00 5,00

Moldes de 8 espacios 51,06 3 51,06 51,06

Manga de galletas 6,00 3 6,00 6,00

Mallas cernidoras 8,00 3 8,00 8,00

Latas para hornear 15,00 3 15,00 15,00

Olla para baño maría 15,00 3 15,00 15,00

Bandejas 20,20 3 20,20 20,20

Tanque de gas 94,00 10 94,00

EQUIPOS DE ADMINISTRACION 0,00

Equipo de Computo 629,00 3 629,00 629,00

Impresora 85,00 3 85,00 85,00

Caja registradora 280,00 5 280,00

Teléfono 55,00 5 55,00

VEHICULO 0,00

Vehículo 6900,00 5 6900,00

MUEBLES Y ENCERES 0,00

Escritorio 90,00 10 90,00

Silla de oficina 55,00 5 55,00

Silla Ejecutiva 75,00 5 75,00

Archivador 25,00 3 25,00 25,00

Papelera 15,00 3 15,00 15,00

Basurero 45,00 3 45,00 45,00

Muebles de alacena 180,00 10 180,00

Mesas de porcelanato 160,00 5 160,00

 Mesa para 4 personas 260,00 3 260,00 260,00

Sillas para las mesas 192,00 3 192,00 192,00

ACTIVOS INTANGIBLES 0,00

Elaboración del proyecto 1300,00 1300,00

Gastos de Constitución 450,00 450,00

CAPITAL DE TRABAJO 15 DIAS 0,00

Materia Prima 491,34 491,34

Materiales e insumos 61,14 61,14

Materiales de Oficina 4,43 4,43

Mantenimiento de Vehículo 62,77 62,77

Publicidad 18,46 18,46

Artículos de limpieza 9,23 9,23

Sueldos y salarios 432,50 432,50

Servicios Básicos 25,07 25,07

Arriendo 80,00 80,00

TOTAL INVERSIONES 13179,10 13179,10 1450,16

AÑOSVALOR 

TOTAL

VIDA 

UTIL 

CRONOGRAMA DE INVERSIONES Y REINVERSIONES
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De acuerdo al período considerado para el cronograma de inversiones, 

únicamente en el año cuatro se volverá a reinvertir en la adquisición de equipos de uso 

administrativo, muebles y enceres y  menaje de cocina, ya que los demás rubros tienen 

un tiempo de vida útil mayor. 

4.1.3  Presupuesto de Operación. 

 
Son estimados que en forma directa en proceso tiene que ver con la parte 

Neurológica de la empresa, desde la producción misma hasta los gastos que conlleve 

ofertar el producto o servicio. 

Este  presupuesto está compuesto por el presupuesto de ingresos y el de egresos, 

que a continuación se detallan: 

4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos. 

 
Para la elaboración del presupuesto de ingresos se debe establecer el  volumen de 

ventas del producto, y su precio ya sea para las empresas de catering, hoteles, así como 

también la venta directa, tomando en cuenta siempre la vida útil del presente proyecto. 

Tabla 4. 6 Presupuesto de Ingresos. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

En el primer año las ventas alcanzan un valor de $56.236,80 pudiéndose 

observar que en los próximos años las ventas siguen incrementándose, para establecer el 

1 2 3 4 5

PROGRAMACIÓN VENTAS TOTALES 41.760,00 46.392,86 51.222,76 54.921,24 57.159,87

TIPO DE PRODUCTO

Pastelitos de Naranja (unidades) 13.920,00 15.464,29 17.074,25 18.307,08 19.053,29

Precio unitario (USD $) 1,83 1,89 1,95 2,01 2,08

Total Pastelitos de naranja  (USD$) 25.473,60 29.176,94 33.213,15 36.822,06 39.606,77

Pastelillo de hojaldre (unidades) 13.920,00 15.464,29 17.074,25 18.307,08 19.053,29

Precio unitario (USD $) 1,48 1,53 1,57 1,63 1,68

Total Pastelillo de hojaldre (USD$) 20.601,60 23.596,65 26.860,91 29.779,59 32.031,71

Zarpas de oso (unidades) 13.920,00 15.464,29 17.074,25 18.307,08 19.053,29

Precio unitario (USD $) 0,73 0,75 0,78 0,80 0,83

Total Zarpas de oso (USD$) 10.161,60 11.638,89 13.248,96 14.688,58 15.799,42

TOTAL INGRESOS USD$ 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

PRODUCTO
AÑOS

PRESUPUESTOS DE INGRESOS 
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precio de los bocaditos de dulce bajos en calorías, para los cinco años, se ha 

considerado la inflación proyectada proporcionada por el Banco Central del Ecuador. 

A continuación se presenta el cuadro de los porcentajes de inflación proyectada 

para los 5 años del estudio. 

Tabla 4. 7 Proyección de la Inflación. 

 
    FUENTE: Banco Central del Ecuador 

 ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

4.1.3.2 Presupuesto de Egresos. 

 
El presupuesto de egresos está integrado por  gastos de administración, gastos de 

producción, gastos de ventas y gastos financieros. En estos rubros se incluyen todas las 

erogaciones en las que se incurre para la prestación del servicio. 

Además es importante indicar que se considera como egresos a las 

depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos y de los activos diferidos utilizados 

en esta empresa. 

A continuación se presentan los cuadros de depreciación, amortización y el 

cuadro final del presupuesto de egresos. 

 4.1.3.2.1 Depreciación. 

 
La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los activos fijos por el 

uso a que se les somete y su función productora de renta. En la medida en que avance el 

tiempo de servicio, decrece el valor contable de dichos activos. 

Tabla 4. 8 Tabla de Depreciación. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño. 

AÑOS 1 2 3 4 5

% Inflación 3,40% 3,10% 3,10% 3,40% 3,35%

1 2 3 4 5

Equipos de producción 10 905,00 90,50 90,50 90,50 90,50 90,50

Menaje de Cocina 3 293,16 75,79 75,79 75,79 75,79 75,79

Equipos de computo 3 1049,00 305,00 305,00 305,00 305,00 305,00

Vehículos 5 6900,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00 1380,00

Muebles y Enseres 10 1097,00 109,70 109,70 109,70 109,70 109,70

AÑOS DE 

VIDA UTIL

VALOR 

TOTAL

AÑOS

ACTIVOS FIJOS 

TABLA DEPRECIACIONES
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4.1.3.2.2 Amortización. 

 
Es la disminución gradual o extinción gradual de cualquier deuda durante un 

periodo de tiempo. 

A continuación se detalla los activos diferidos que se amortizan: 

Tabla 4. 9 Tabla de Amortización. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

4.1.3.2.3. Presupuesto de Egresos. 

Tabla 4. 10 Presupuesto de Egresos 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

1 2 3 4 5

Elaboración del proyecto 1.300,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00

Gastos de Constitución 450,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Total Activos Diferidos 1.750,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

ACTIVOS INTANGIBLES VALOR 

TOTAL
AÑOS

TABLA AMORTIZACIONES 

CONCEPTO/ AÑOS 1 2 3 4 5

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y beneficios 14205,29 15666,34 16152,00 16701,16 17260,65

Servicios Básicos 1128,00 1162,97 1199,02 1239,79 1281,32

Materiales de oficina 144,00 148,46 153,07 158,27 163,57

Amortización Act. Diferido 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Uniformes con logotipo 65,00 67,02 69,09 71,44 73,83

Depreciaciones 1960,99 1960,99 1960,99 1960,99 1960,99

Mantenimiento vehículo 2040,00 2103,24 2168,44 2242,17 2317,28

Mantenimiento   307,32 307,32 307,32 307,32 307,32

Arriendo 3600,00 3711,60 3826,66 3956,77 4089,32

Suministros de limpieza 300,00 309,30 318,89 329,73 340,78

Total 24100,60 25787,24 26505,47 27317,64 28145,06

GASTOS DE PRODUCCIÓN

Sueldos y beneficios 7154,54 7881,52 8125,84 8402,12 8683,59

Materia Prima 15968,64 18290,15 20194,31 21715,42 22442,89

Materiales e Insumos 2228,55 2540,25 2811,40 3019,95 3147,24

Total 25351,73 28711,91 31131,55 33137,50 34273,73

GASTOS DE VENTAS

Sueldos y beneficios 3645,38 4016,13 4140,63 4281,41 4424,84

Gastos de publicidad 600,00 618,60 637,78 659,46 681,55

Total  4245,38 4634,73 4778,41 4940,87 5106,39

GASTOS FINANCIEROS

Intereses pagados 630,00 504,00 378,00 252,00 126,00

Total  630,00 504,00 378,00 252,00 126,00

TOTAL EGRESOS 54327,70 59637,88 62793,43 65648,01 67651,18

PRESUPUESTOS EGRESOS 
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Para proyectar todos los gastos en el presupuesto de egresos se consideró las 

proyecciones de la inflación proporcionadas por el Banco Central de Ecuador. 

4.1.3.3 Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 

 
Se refiere a un detalle respecto a la distribución de los recursos que se utilizarán 

para financiar todas las inversiones requeridas por la nueva empresa para desarrollar sus 

operaciones. 

La nueva empresa requerirá de una inversión de 13.179,10 de las cuales el 45% 

va a ser financiada por la CFN y el 55% restante se financiará mediante recursos 

propios. 

Tabla 4. 11 Estado de Origen y Aplicación de Recursos. 

 

RECURSOS 

PROPIOS (55% ) CRÉDITO (45% )

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA

Cocineta 85,00 85,00

Refrigerador 400,00 400,00

Exhibidor 160,00 160,00

Horno 260,00 260,00

TOTAL  905,00 905,00

MUEBLES Y ENCERES

Escritorio 90,00 90,00

Silla de oficina 55,00 55,00

Silla Ejecutiva 75,00 75,00

Archivador 25,00 25,00

Papelera 15,00 15,00

Basurero 45,00 45,00

Muebles de alacena 180,00 180,00

Mesas de porcelanato 160,00 160,00

 Mesa para 4 personas 260,00 260,00

Sillas para las mesas 192,00 192,00

TOTAL  1097,00 1097,00

RUBROS DE INVERSIÓN
USOS DE 

FONDOS

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS 
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ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

  

MENAJE DE COCINA

Batidora 66,00 66,00

Bolillos 3,90 3,90

Cuchillos 5,20 5,20

1 juego de coladores 3,00 3,00

Paletas de madera 0,80 0,80

1 juego de tasas Medidoras 5,00 5,00

Moldes de 8 espacios 51,06 51,06

Manga de galletas 6,00 6,00

Mallas cernidoras 8,00 8,00

Latas para hornear 15,00 15,00

Olla para baño maría 15,00 15,00

Bandejas 20,20 20,20

Tanque de gas 94,00 94,00

TOTAL  293,16 279,16 14,00

EQUIPO DE COMPUTO 

Equipo de Computo 629,00 629,00

Impresora 85,00 85,00

Caja registradora 280,00 280,00

Teléfono 55,00 55,00

TOTAL  1049,00 1049,00

VEHICULO 

Vehículo 6900,00 6900,00

TOTAL  6900,00 6900,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10244,16 7179,16 3065,00

ACTIVOS INTANGIBLES 

ACTIVOS DIFERIDOS

Elaboración del proyecto 1300,00 1300,00

Gastos de Constitución 450,00 450,00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1750,00 1750,00

CAPITAL DE TRABAJO 15 

DIAS

Materia Prima 491,34 491,34

Materiales e insumos 61,14 61,14

Materiales de Oficina 4,43 4,43

Mantenimiento de Vehículo 62,77 62,77

Publicidad 18,46 18,46

Artículos de limpieza 9,23 9,23

Sueldos y salarios 432,50 432,50

Servicios Básicos 25,07 25,07

Arriendo 80,00 80,00

Total Capital de trabajo 1184,94 1184,94

TOTAL INVERSIONES 13179,10 7179,16 5999,94
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4.1.3.4 Estructura de Financiamiento. 

 
La estructura de financiamiento, estará constituido, alrededor de un 55% 

financiado con recursos propios y alrededor de un 45% restante, por un crédito otorgado 

por La Corporación Nacional Financiera. 

Tabla 4. 12 Estructura de Financiamiento. 

 
                  ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

A continuación se presenta, la tabla de amortización del crédito: 

Amortización del crédito 

Tabla 4. 13 Información del Crédito. 

 
                  FUENTE: Corporación Financiera Nacional  

  ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Tabla 4. 14 Amortización del Crédito. 

 
FUENTE: Corporación Nacional Financiera 

ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

El préstamo que otorgará la Corporación financiera Nacional es de $6000, el 

pago del crédito tiene un lapso  de 5 años, con una tasa interés del 10,5% anual, donde a 

través de la tabla de amortización se determino una cuota mensual de $ 1200, pagando 

un total de $7.889,99. 

 Total Inversiones 13.179,10$        

 55% Recursos Propios 7.179,10$          

 45% Financiamiento 6.000$                

CAPITAL 6000

INTERES 10,50%

PLAZO 5 AÑOS 

No. CUOTA  INTERES CUOTA  

AÑOS CAPITAL PERIODO PERIODO

0 6.000$        

1 1.200$          630$             1.830$          4.800$         

2 1.200$          504$             1.704$          3.600$         

3 1.200$          378$             1.578$          2.400$         

4 1.200$          252$             1.452$          1.200$         

5 1.200$          126$             1.326$          -$              

SUMAS 6.000,00$   1.890,00$   7.889,99$    

SALDO
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4.1.4 Puntos de Equilibrio. 

 
El punto de equilibrio es el nivel de producción y ventas en el cual la empresa 

equilibra el valor de la producción con los gastos necesarios para realizarla; es decir, en 

el punto de equilibrio los costos totales son iguales a los ingresos totales. En otros 

términos es el punto donde la empresa ni pierde ni gana dinero, para esto se toma en 

cuenta los costos fijos y costos variables que se detallan a continuación: 

 

Tabla 4. 15 Punto de Equilibrio. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

CONCEPTO UNO DOS TRES CUATRO CINCO

COSTOS FIJOS

Mano de Obra Indirecta 17.850,66 19.682,47 20.292,63 20.982,58 21.685,49

Servicios Básicos 1.128,00 1.162,97 1.199,02 1.239,79 1.281,32

Materiales de oficina 144,00 148,46 153,07 158,27 163,57

Amortización Act. Diferido 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Uniformes con logotipo 65,00 67,02 69,09 71,44 73,83

Depreciaciones 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99

Mantenimiento de vehiculo 2.040,00 2.103,24 2.168,44 2.242,17 2.317,28

Mantenimiento    307,32 307,32 307,32 307,32 307,32

Arriendo 3.600,00 3.711,60 3.826,66 3.956,77 4.089,32

Suministros de limpieza 300,00 309,30 318,89 329,73 340,78

Gastos de publicidad 600,00 618,60 637,78 659,46 681,55

TOTAL COSTOS FIJOS 28.345,97 30.421,97 31.283,88 32.258,51 33.251,46

COSTOS VARIABLES

Materia Prima 15.968,64 18.290,15 20.194,31 21.715,42 22.442,89

Materiales e Insumos 2.228,55 2.540,25 2.811,40 3.019,95 3.147,24

Intereses pagados 630,00 504,00 378,00 252,00 126,00

Mano de obra directa 7.154,54 7.881,52 8.125,84 8.402,12 8.683,59

TOTAL COSTOS VARIABLES 25.981,73 29.215,91 31.509,55 33.389,50 34.399,73

TOTAL COSTOS   54.327,70 59.637,88 62.793,43 65.648,01 67.651,18

TOTAL INGRESOS USD$ 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
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Para el cálculo del punto de equilibrio en dólares la fórmula empleada fue la 

siguiente: 

 

 

En donde: 

P.E. ($) = Punto de equilibrio monetario 

CF  =  Costo fijo                                                         

CV  =  Costo Variable 

I     =   Ingresos                                                       

 

P.E = 52.688,25 

Tabla 4. 16 Punto de Equilibrio Económico 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Para el cálculo del punto de equilibrio en cantidad de bocaditos de dulce bajos en 

calorías la fórmula empleada fue la siguiente: 

 

 

En donde: 

P.E. (Q) = Punto de equilibrio en cantidad 

CFT  =  Costo fijo total 

CVU  =  Costo Variable Unitario 

28.345,97

25.981,73

56.236,80
1 -

P.E =

CONCEPTO/AÑOS 1 2 3 4 5

Costos Fijos 28.345,97$   30.421,97$  31.283,88$  32.258,51$  33.251,46$  

Costos Variables 25.981,73$   29.215,91$  31.509,55$  33.389,50$  34.399,73$  

Ingresos Totales 56.236,80$   64.412,47$  73.323,03$  81.290,22$  87.437,90$  

ANUAL 52.688,25$       55.674,60$      54.858,60$      54.744,51$      54.817,83$      

PUNTO DE EQUILIBRIO 

I

CV

CF
EP





1

.($).

CVUPRECIO

CFT
QEP
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 Tabla 4. 17 Punto de Equilibrio de Producción. 

 
    ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Con la utilización de los costos fijos, costos variables y el total de los ingresos se 

obtuvo como resultado el siguiente grafico  

Figura 4. 1 Punto de Equilibrio. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

El nivel de producción donde la nueva empresa alcanzará el punto de equilibrio 

es a las 38830 unidades de bocaditos de dulce bajos en calorías, al primer año de sus 

actividades, a un precio de $1,35 con un ingreso total de $52.688,25, lo que nos 

demuestra que a partir de esa producción lo que obtiene la empresa es utilidad. 

28.345,97

0,621,35   -

P.E =

38.830P.E =

CONCEPTO/AÑOS 1 2 3 4 5

Costos Fijos 28.345,97$  30.421,97$      31.283,88$  32.258,51$  33.251,46$  

Precio Unitario 1,35$             1,35$                 1,35$             1,35$             1,35$             

Costo Variable Unitario 0,62$             0,62$                 0,62$             0,62$             0,62$             

P.E. 38830 41674 42855 44190 45550

PUNTO DE EQUILIBRIO DE PRODUCCIÓN
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4.2 Estados Financieros Proyectados. 

Es aquel que determina la utilidad o perdida de un ejercicio económico, como 

resultado de los ingresos y gastos. 

4.2.1 Del Proyecto. 

4.2.1.1 Estado de Resultados. 

El Estado de Resultados presenta los resultados que se obtendrán por las 

operaciones de la empresa en un periodo de 5 años. 

Tabla 4. 18 Estado de Resultados. 

 
     ELABORADO POR: Andrea Pazmiño  

En el estado de resultados del proyecto no se toma en cuenta los gastos 

financieros, dándonos como utilidad en el primer año de $1.618,68.  

DETALLE 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERACIONALES

Venta de Bocaditos 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

TOTAL INGRESOS 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

( - ) COSTOS DE FABRICACIÓN

Materia Prima 15.968,64 18.290,15 20.194,31 21.715,42 22.442,89

Materiales e Insumos 2.228,55 2.540,25 2.811,40 3.019,95 3.147,24

Mano de Obra Directa 7.154,54 7.881,52 8.125,84 8.402,12 8.683,59

TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN 25.351,73 28.711,91 31.131,55 33.137,50 34.273,73

= UTILIDAD BRUTA EN VTAS 30.885,07 35.700,56 42.191,48 48.152,72 53.164,17

( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Beneficios 14.205,29 15.666,34 16.152,00 16.701,16 17.260,65

Materiales de oficina 144,00 148,46 153,07 158,27 163,57

Amortización Act. Diferido 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Servicios Básicos 1.128,00 1.162,97 1.199,02 1.239,79 1.281,32

Arriendo 3.600,00 3.711,60 3.826,66 3.956,77 4.089,32

Suministros de limpieza 300,00 309,30 318,89 329,73 340,78

Uniformes 65,00 67,02 69,09 71,44 73,83

Depreciaciones 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99

Mantenimiento de vehículo 2.040,00 2.103,24 2.168,44 2.242,17 2.317,28

Mantenimiento   307,32 307,32 307,32 307,32 307,32

TOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS 24.100,60 25.787,24 26.505,47 27.317,64 28.145,06

( - ) GASTOS DE VENTAS

Gastos de publicidad y propaganda 600,00 618,60 637,78 659,46 681,55

Sueldo y Salarios 3.645,38 4.016,13 4.140,63 4.281,41 4.424,84

TOTAL GATOS. VENTAS 4.245,38 4.634,73 4.778,41 4.940,87 5.106,39

 = UTIL. ANTES PARTICIPACIÓN 2.539,10 5.278,59 10.907,59 15.894,21 19.912,71

15% Utilidad Trabajadores 380,86 791,79 1.636,14 2.384,13 2.986,91

= UTIL ANTES DE IMPTOS 2.158,23 4.486,80 9.271,45 13.510,08 16.925,81

25% Impto a la Renta 539,56 1.121,70 2.317,86 3.377,52 4.231,45

=UTILIDAD NETA 1.618,68 3.365,10 6.953,59 10.132,56 12.694,35

ESTADO DE RESULTADOS
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Como se puede observar, la utilidad de los siguientes años tiene tendencia al alta, 

lo que la nueva empresa representa una idea prometedora de negocio. 

4.2.1.2 Flujo Neto de Fondos. 

 
Son movimientos de entrada y salida de efectivo generados por las operaciones 

económicas, financieras y comerciales. 

El flujo de fondos del proyecto a lo largo del horizonte proyectado (5 años), 

mide todos los egresos e ingresos monetarios que la empresa tendrá durante este periodo 

de tiempo, se puede observar que el flujo de fondo neto incrementa año a año. 

 Tabla 4. 19 Flujo Neto de Fondos. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

DETALLE 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERACIONALES

Venta de Bocaditos 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

TOTAL INGRESOS 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

( - ) COSTOS DE FABRICACIÓN

Materia Prima 15.968,64 18.290,15 20.194,31 21.715,42 22.442,89

Materiales e Insumos 2.228,55 2.540,25 2.811,40 3.019,95 3.147,24

Mano de Obra Directa 7.154,54 7.881,52 8.125,84 8.402,12 8.683,59

TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN 25.351,73 28.711,91 31.131,55 33.137,50 34.273,73

= UTILIDAD BRUTA EN VTAS 30.885,07 35.700,56 42.191,48 48.152,72 53.164,17

( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Beneficios 14.205,29 15.666,34 16.152,00 16.701,16 17.260,65

Materiales de oficina 144,00 148,46 153,07 158,27 163,57

Amortización Act. Diferido 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Servicios Básicos 1.128,00 1.162,97 1.199,02 1.239,79 1.281,32

Arriendo 3.600,00 3.711,60 3.826,66 3.956,77 4.089,32

Suministros de limpieza 300,00 309,30 318,89 329,73 340,78

Uniformes 65,00 67,02 69,09 71,44 73,83

Depreciaciones 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99

Mantenimiento de vehículo 2.040,00 2.103,24 2.168,44 2.242,17 2.317,28

Mantenimiento   307,32 307,32 307,32 307,32 307,32

TOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS 24.100,60 25.787,24 26.505,47 27.317,64 28.145,06

( - ) GASTOS DE VENTAS

Gastos de publicidad y propaganda 600,00 618,60 637,78 659,46 681,55

Sueldo y Salarios 3.645,38 4.016,13 4.140,63 4.281,41 4.424,84

TOTAL GATOS. VENTAS 4.245,38 4.634,73 4.778,41 4.940,87 5.106,39

 = UTIL. ANTES PARTICIPACIÓN 2.539,10 5.278,59 10.907,59 15.894,21 19.912,71

15% Útil Trabajadores 380,86 791,79 1.636,14 2.384,13 2.986,91

= UTIL ANTES DE IMPTOS 2.158,23 4.486,80 9.271,45 13.510,08 16.925,81

25% Impto a la Renta 539,56 1.121,70 2.317,86 3.377,52 4.231,45

=UTILIDAD NETA 1.618,68 3.365,10 6.953,59 10.132,56 12.694,35

(+) DEPRECIACIONES 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99

(+) AMORTIZACIONES 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

INVERSIÓN INICIAL -13.179,10

(-) INVERSIÓN DE REEMPLAZO 1.450,16

(+) VALOR DE DESECHO 1.114,39

(+) RECUPERACIÓN DEL CAPITAL DE 

TRABAJO
1.184,94

(=) FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -13.179,10 3.929,66 5.676,09 9.264,58 10.993,39 17.304,67

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO
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4.2.2  Del Inversionista. 

 
Los Estados financieros proyectados de inversionista toma en cuenta el proyecto 

financiado a través de terceros, en este caso se considera un crédito con la CFN, con 

tasa de interés fija del 10.5% a 5 años plazo. 

4.2.2.1 Estado de Resultados. 

 
Tabla 4. 20 Estado de Resultados 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

DETALLE 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERACIONALES

Venta de Bocaditos 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

TOTAL INGRESOS 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

( - ) COSTOS DE FABRICACIÓN

Materia Prima 15.968,64 18.290,15 20.194,31 21.715,42 22.442,89

Materiales e Insumos 2.228,55 2.540,25 2.811,40 3.019,95 3.147,24

Mano de Obra Directa 7.154,54 7.881,52 8.125,84 8.402,12 8.683,59

TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN 25.351,73 28.711,91 31.131,55 33.137,50 34.273,73

= UTILIDAD BRUTA EN VTAS 30.885,07 35.700,56 42.191,48 48.152,72 53.164,17

( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Beneficios 14.205,29 15.666,34 16.152,00 16.701,16 17.260,65

Materiales de oficina 144,00 148,46 153,07 158,27 163,57

Amortización Act. Diferido 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Servicios Básicos 1.128,00 1.162,97 1.199,02 1.239,79 1.281,32

Arriendo 3.600,00 3.711,60 3.826,66 3.956,77 4.089,32

Suministros de limpieza 300,00 309,30 318,89 329,73 340,78

Uniformes 65,00 67,02 69,09 71,44 73,83

Depreciaciones 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99

Mantenimiento de vehículo 2.040,00 2.103,24 2.168,44 2.242,17 2.317,28

Mantenimiento   307,32 307,32 307,32 307,32 307,32

TOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS 24.100,60 25.787,24 26.505,47 27.317,64 28.145,06

( - ) GASTOS DE VENTAS

Gastos de publicidad y propaganda 600,00 618,60 637,78 659,46 681,55

Sueldo y Salarios 3.645,38 4.016,13 4.140,63 4.281,41 4.424,84

TOTAL GATOS. VENTAS 4.245,38 4.634,73 4.778,41 4.940,87 5.106,39

( - ) GASTOS FINANCIEROS

Intereses pagados 630,00 504,00 378,00 252,00 126,00

TOTAL GATOS FINANCIEROS 630,00 504,00 378,00 252,00 126,00

 = UTIL. ANTES PARTICIPACIÓN 1.909,10 4.774,59 10.529,59 15.642,21 19.786,71

15% Útil Trabajadores 286,37 716,19 1.579,44 2.346,33 2.968,01

= UTIL ANTES DE IMPTOS 1.622,74 4.058,40 8.950,15 13.295,88 16.818,71

25% Impto a la Renta 405,68 1.014,60 2.237,54 3.323,97 4.204,68

=UTILIDAD NETA 1.217,05 3.043,80 6.712,62 9.971,91 12.614,03

ESTADO DE RESULTADOS
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De igual manera en el estado de resultados del inversionista se observa que la 

utilidad tiene tendencia al alta, comparado con el estado de resultados del proyecto la 

utilidad es menor en cierto porcentaje, no obstante la utilidad sigue siendo prometedora. 

4.2.2.2 Flujo Neto de Fondos.  

  

El flujo de fondos neto del inversionista frente al flujo de fondos neto del 

proyecto es menor porque se registran rubros de pago de intereses por préstamos 

recibidos, sin embargo la utilidad anual que el proyecto genera se incrementa y es 

atractiva para inversionistas. 

Tabla 4. 21 Flujo de Fondos.. 

 

DETALLE 1 2 3 4 5

INGRESOS OPERACIONALES

Venta de Bocaditos 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

TOTAL INGRESOS 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

( - ) COSTOS DE FABRICACIÓN

Materia Prima 15.968,64 18.290,15 20.194,31 21.715,42 22.442,89

Materiales e Insumos 2.228,55 2.540,25 2.811,40 3.019,95 3.147,24

Mano de Obra Directa 7.154,54 7.881,52 8.125,84 8.402,12 8.683,59

TOTAL COSTO DE FABRICACIÓN 25.351,73 28.711,91 31.131,55 33.137,50 34.273,73

= UTILIDAD BRUTA EN VTAS 30.885,07 35.700,56 42.191,48 48.152,72 53.164,17

( - ) GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Beneficios 14.205,29 15.666,34 16.152,00 16.701,16 17.260,65

Materiales de oficina 144,00 148,46 153,07 158,27 163,57

Amortización Act. Diferido 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Servicios Básicos 1.128,00 1.162,97 1.199,02 1.239,79 1.281,32

Arriendo 3.600,00 3.711,60 3.826,66 3.956,77 4.089,32

Suministros de limpieza 300,00 309,30 318,89 329,73 340,78

Uniformes 65,00 67,02 69,09 71,44 73,83

Depreciaciones 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99

Mantenimiento de vehículo 2.040,00 2.103,24 2.168,44 2.242,17 2.317,28

Mantenimiento   307,32 307,32 307,32 307,32 307,32

TOTAL GTOS ADMINISTRATIVOS 24.100,60 25.787,24 26.505,47 27.317,64 28.145,06

( - ) GASTOS DE VENTAS

Gastos de publicidad y propaganda 600,00 618,60 637,78 659,46 681,55

Sueldo y Salarios 3.645,38 4.016,13 4.140,63 4.281,41 4.424,84

TOTAL GATOS. VENTAS 4.245,38 4.634,73 4.778,41 4.940,87 5.106,39

( - ) GASTOS FINANCIEROS

Intereses pagados 630,00 504,00 378,00 252,00 126,00

TOTAL GATOS FINANCIEROS 630,00 504,00 378,00 252,00 126,00

 = UTIL. ANTES PARTICIPACIÓN 1.909,10 4.774,59 10.529,59 15.642,21 19.786,71

15% Útil Trabajadores 286,37 716,19 1.579,44 2.346,33 2.968,01

= UTIL ANTES DE IMPTOS 1.622,74 4.058,40 8.950,15 13.295,88 16.818,71

25% Impto a la Renta 405,68 1.014,60 2.237,54 3.323,97 4.204,68

=UTILIDAD NETA 1.217,05 3.043,80 6.712,62 9.971,91 12.614,03

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA
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ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

4.3 Evaluación Financiera. 

 
El objetivo de la evaluación financiera determinar la factibilidad de un proyecto. 

En este estudio se basa en el análisis de ciertos parámetros de evaluación, como tasa 

interna de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, tasa interna de retorno, 

valor actual neto en función de la tasa mínima de recuperación de la inversión, razón 

beneficio costo entre otros. 

4.3.1  Determinación de las Tasas de Descuento. 

 
4.3.1.1 Tasa de Descuento del Proyecto. 

 
Para sacar la tasa de descuento del proyecto, se procedió a tomar en cuenta 3 

factores con su respectivo porcentaje, que se detallan a continuación: 

Tabla 4. 22 TMAR del Proyecto 

 
 ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

  

(+) DEPRECIACIONES 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99 1.960,99

(+) AMORTIZACIONES 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

INVERSIÓN INICIAL -13.179,10

(-) INVERSIÓN DE REEMPLAZO 1.450,16

(+) FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 6.000,00

(-) AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

(+) VALOR DE DESECHO 1.114,39

(+) RECUPERACIÓN DEL CAPITAL DE 

TRABAJO
1.184,94

(=) FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -7.179,10 2.328,04 4.154,79 7.823,60 9.632,74 16.024,34

%

7,00%

1,37%

8,00%

16,37%

DETALLETasa pasiva a largo plazo, Bonos o % 

inflación

Tasa Pasiva en Ahorros

Tasa de Riesgo 

TMAR

TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO
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4.3.1.2 Tasa de Descuento del Inversionista. 

 
En el caso de la tasa de descuento del inversionista se toma en cuenta el 

porcentaje representativito que el crédito tenga dentro de la inversión total del proyecto, 

también se considera la tasa activa que la institución financiera en este caso la 

Corporación Financiera Nacional y se la multiplica por la tasa impositiva calculada de 

la siguiente manera: 

Tabla 4. 23 TMAR del Inversionista 

 
 ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

4.3.2  Evaluación Financiera del  Proyecto.  

    

4.3.2.1 Criterios de Evaluación. 

 
Los criterios de evaluación que se toman en cuenta para determinar la 

factibilidad de un proyecto son: la tasa interna de retorno, el VAN, la relación beneficio 

costo y el período de recuperación de la inversión. 

4.3.2.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR%). 

 
Es la retribución en porcentaje que el proyecto generará en su vida útil, por los 

recursos invertidos. 

La TIR, tiene ciertos parámetros de donde se pueden sacar conclusiones, y estas 

son: 

1. Si TIR > TMAR: El proyecto es aceptable, ya que el proyecto da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida.   

Recursos Propios 40% 16,37% 6,55%

Financiamiento 60% 10,50% 6,30%

12,85%TMAR

TASA DE DESCUENTO DEL INVERSIONISTA

DETALLE % APORTACIÓN TMAR PONDERACION
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2. Si TIR < TMAR: El proyecto se rechaza, ya que el proyecto da una 

rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. La TMAR 

representa es el coste de oportunidad.  

3. Si TIR = TMAR: El proyecto es Indiferente, ya que el proyecto da una 

rentabilidad igual a la rentabilidad mínima requerida, no genera ni ganancias 

ni perdidas.  

Un proyecto se considera bueno cuando la tasa interna de retorno es superior a la 

tasa de rendimiento mínima requerida para el proyecto. 

Como se puede observar la tasa interna del proyecto es del 46,67%. 

 

Analizando este porcentaje y comparando con la TMAR nos da como resultado 

que el proyecto se considera rentable porque al invertir en el proyecto, el inversionista 

obtendrá mayores ganancias que invirtiendo el dinero en una póliza de ahorro común o 

la compra de Bonos. 

4.3.2.1.2 Valor Actual Neto (VAN). 

 
El Valor Actual Neto de un proyecto de inversión se define como la suma 

actualizada de los flujos de caja que se espera genere a lo largo de su vida útil; es decir, 

es igual a la diferencia entre el valor actual de sus cobros y el valor actual de sus pagos 

La fórmula a utilizarse en esta estimación es la siguiente: 

 

TIR

46,67%
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Tabla 4. 24 Valor Actual Neto. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Según el resultado obtenido se pueden sacar las conclusiones pertinentes 

tomando en cuentas que: 

1. Si VAN > 0, el proyecto se debe aceptar. 

2. Si VAN = 0, el proyecto no se acepta, resulta mejor escoger otras 

alternativas de inversión, ya que esa no genera beneficio alguno. 

3. Si VAN < 0, el proyecto no vale la pena, ya que las otras alternativas de 

inversión arrojan mayor beneficio. 

Por lo que se puede concluir es que el proyecto es rentable y se puede aceptar, ya 

que el valor del VAN proyectado es de $14.371,76 siendo este valor mayor a 0 

4.3.2.1.3 Relación Beneficio Costo (R B/C) 

 
La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se 

sacrifica en el proyecto. 

Se tiene la siguiente formula y análisis: 

 

AÑO 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA -13.179,10 3.929,66 5.676,09 9.264,58 10.993,39 17.304,67

TASA DE DESCUENTO 16,37% 16,37% 16,37% 16,37% 16,37%

FLUJOS ACTUALIZADOS -13.179,10 3.376,87 4.191,48 5.878,99 5.994,70 8.108,83

INVERSION INICIAL 13.179,10

VAN DEL PROYECTO 14.371,76

CALCULO DEL VAN SIN FINANCIAMIENTO
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Tabla 4. 25 Relación Beneficio Costo. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 
1. B/C > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, entonces 

el proyecto es aconsejable. 

2. B/C = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, entonces el 

proyecto es indiferente.  

3. B/C < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, entonces 

el proyecto no es aconsejable. 

El resultado nos indica que por cada dólar que se invierte se obtiene de ganancia 0,08 

ctvs. 

4.3.2.1.4 Período de Recuperación 

 
Este método de evaluación de proyectos indica el plazo en el cual la inversión inicial se 

recupera. 

Segun, Nassir Sapag, en su obra titulada “Preparación y Evaluación de 

Proyectos” señala: que es el método que permite determinar el número de períodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial. 

SIN FINANCIAMIENTO

AÑO 0 1 2 3 4 5

AÑO 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

COSTOS 53.697,70 59.133,88 62.415,43 65.396,01 67.525,19

TASA DE DESCUENTO 16,37% 16,37% 16,37% 16,37% 16,37%

VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS 48.325,86 47.565,04 46.528,31 44.327,60 40.972,70

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 46.143,94 43.667,10 39.606,72 35.660,47 31.641,76

INVERSION INICIAL 13.179,10

RELACION BENEFICIO COSTO 1,08

RELACION BENEFICIO COSTO

http://es.mimi.hu/economia/evaluacion_de_proyectos.html
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Tabla 4. 26 Periodo de Recuperación sin Financiamiento 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

Aplicando la fórmula: 

 

El periodo de repago del proyecto es de dos años, siete meses y 16 días 

aproximadamente. 

4.3.3 Evaluación Financiera del Inversionista. 

4.3.3.1 Criterios de Evaluación. 

Para los análisis siguientes se toma en cuenta los mismos criterios anteriores, con 

diferencia que los criterios de evaluación en este caso consideran el punto de vista del 

inversionista, es decir el proyecto con crédito. 

  

AÑO FLUJO FLUJO ACUMULADO INVERSION INICIAL

0 0 0

1 3.929,66 3.929,66

2 4.740,01 8.669,67

3 7.938,35 16.608,02 13.179,10

4 9.324,03 25.932,05

5 19.420,73 45.352,78

PERIODO DE RECUPERACIÓN SIN FINANCIAMIENTO
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4.3.3.1.1 Tasa Interna de Retorno (TIR%). 

En el caso del inversionista su TIR sería:  

 

La tasa interna de retorno tomando en cuenta el punto de vista de inversionista se 

incrementó, lo que quiere decir que el proyecto se sigue considerando rentable. 

4.3.3.1.2 Valor Actual Neto (VAN). 

El VAN del inversionista, tomando en cuenta inversión de terceros sería: 

Tabla 4. 27 Valor Actual Neto con Financiamiento. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

El  VAN del inversionista indica que el proyecto permitirá durante su horizonte 

de vida útil obtener una ganancia adicional de $18.286,49 

4.3.3.1.3 Relación Beneficio Costo (R B/C). 

A continuación se presenta la tabla referente a la relación beneficio costo del 

inversionista: 

  Tabla 4. 28 Relación Beneficio Costo 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

TIR

65,85%

AÑO 0 1 2 3 4 5

FLUJO DE CAJA -7.179,10 2.328,04 4.154,79 7.823,60 9.632,74 16.024,34

TASA DE DESUNETO 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85%

FLUJOS ACTUALIZADOS -7.179,10 2.062,99 3.262,58 5.444,09 5.939,83 8.756,10

INVERSION INICIAL 7.179,10

VAN DEL PROYECTO 18.286,49

CALCULO DEL VAN CON FINANCIAMIENTO

INVERSIONISTA

AÑO 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 56.236,80 64.412,47 73.323,03 81.290,22 87.437,90

COSTOS 54.327,70 59.637,88 62.793,43 65.648,01 67.651,18

TASA DE DESCUENTO 12,85% 12,85% 12,85% 12,85% 12,85%

VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS 49.834,11 50.578,60 51.019,44 50.122,42 47.774,03

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS 48.142,37 46.829,45 43.692,77 40.477,65 36.963,03

INVERSIÓN INICIAL 6.000,00

RELACION BENEFICIO COSTO 1,12

RELACIÓN BENEFICIO COSTO
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La relación beneficio costo tomando en cuenta capital de terceros se obtiene una 

ganancia de 0,12 ctvs por cada dólar que se invierte. 

4.3.3.1.4 Período de Recuperación 

 
En el caso del inversionista el período de recuperación sería: 

 Tabla 4. 29 Periodo de Recuperación. 

 
 ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

El período de recuperación de la inversión con capital prestado es de dos años, 

dos meses y catorce días. 

4.4   Análisis de Sensibilidad. 

Son simulaciones de diferentes escenarios mediante los cuales se busca observar 

los cambios en los resultados del modelo, obtenidos con base en variaciones de sus 

principales variables. 

Según, Nassir Sapag, en su obra titulada “Preparación y Evaluación de Proyectos 

“señala “El análisis de sensibilidad revela el efecto que tienen las variaciones sobre la 

rentabilidad en los pronósticos de las variables relevantes. La evaluación del proyecto 

será sensible a las variaciones de uno o más parámetros sí, al incluir estas variaciones en 

el criterio de evaluación empleado, la decisión inicial cambia. La importancia de este 

análisis se manifiesta en el hecho de que los valores de las variables que se han utilizado 

para llevar a cabo la evaluación del proyecto pueden tener desviaciones con efectos de 

consideración en la medición de sus resultados.”  

AÑO FLUJO FLUJO ACUMULADO INVERSIÓN INICIAL

0 0 0

1 2.328,04 2.328,04

2 2733,99 5.062,03

3 6038,24 11.100,27 6.000,00

4 7529,85 18.630,12

5 17732,46 36.362,58

PERIODO DE RECUPERACIÓN CON FINANCIAMIENTO

http://es.mimi.hu/economia/resultados.html
http://es.mimi.hu/economia/modelo.html
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 El análisis de sensibilidad nos puede proporcionar la información básica para 

tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos asumir. 

4.4.1 Proyecto. 

   

  Tabla 4. 30 Análisis de Sensibilidad sin Financiamiento 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

4.4.2 Inversionista. 

  
 

  Tabla 4. 31 Análisis de Sensibilidad con Financiamiento. 

 
ELABORADO POR: Andrea Pazmiño 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad en el caso del proyecto y del inversionista 

se han tomado los siguientes parámetros: 

 Disminución de ventas en un 8% 

 Aumento en los costos en un 8% 

 Reducción en precios en un 3% 

Análisis  

 Ante la posibilidad de que el volumen de ventas disminuya, se optará por 

promocionar más el producto, con promociones de: el segundo a mitad de precio, o un 

producto de obsequio en cada compra,  tanto para las empresas como para la venta 

directa. 

 

Del Proyecto

VAN TIR VAN TIR

Disminución en ventas 8% 2.758,07$     22,46% 14.371,76$  46,67% SENSIBLE

Aumento en los Costos 8% 2.505,66$     21,63% 14.371,76$  46,67% SENSIBLE

Reducción  en precios 3% 10.016,62$  37,80% 14.371,76$  46,67% POCO SENSIBLE

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

PARAMETROS %
VARIACION ACTUALES

EVALUACIÓN

Del Inversionista

VAN TIR VAN TIR

Disminución en ventas 8% 5.570,11$     29,20% 18.286,49$  65,85% SENSIBLE

Aumento en los Costos 8% 5.070,08$     25,47% 18.286,49$  65,85% SENSIBLE

Reducción  en precios 3% 13.517,85$  52,13% 18.286,49$  65,85% POCO SENSIBLE

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

PARAMETROS %
VARIACION ACTUALES

EVALUACIÓN
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 Si el costo de la materia prima aumentará, se optaría por la búsqueda de 

nuevos proveedores, para de esta manera no verse en la obligación de aumentar el 

precio del producto. Sin embargo de ser este aumento causa externa, se buscaría la 

manera de bajar los gastos administrativos, publicidad, para de esta manera no subir el 

precio de venta. 

 En caso que el precio de venta disminuya en tal porcentaje, la empresa 

procederá a bajas los gastos: administrativos, publicidad, optimizando al máximo los 

insumos. Para de esta manera controlar el precio final. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La investigación de mercado permitió determinar la existencia de una 

demanda insatisfecha de 722.883 unidades de bocaditos de dulce bajos en calorías, de la 

cual la nueva empresa cubrirá el 5,8% del mercado, en el primer año, demostrando que 

existen buenas posibilidades para incursionar en el mercado, lo que demuestra la 

viabilidad del estudio. 

 El análisis de los capítulos técnico y organizacional reflejó los niveles 

apropiados de requerimiento de recursos para el óptimo desarrollo de las actividades 

productivas, así como la adecuada estructura organizacional de la empresa.  

 El estudio de la macro y micro localización permitió definir que la 

empresa debe estar ubicada en la Av. General Enríquez e Ilaló, toda vez que este sector 

concentra a un alto nivel de población que tiene preferencia por el producto a ofrecerse 

y que cuenta con recursos para su adquisiciones 

 Del análisis económico para el funcionamiento de la empresa; esto es con 

financiamiento y sin financiamiento, se determino que lo más conveniente  resulta con 

la obtención de un crédito, cuyo resultado será un mayor rendimiento.  

 Considerando los diferentes escenarios de sensibilidad del estudio, se 

concluye que  ninguno de ellos representa un riesgo para la estabilidad de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 Las conclusiones señaladas permiten recomendar la implementación de 

la nueva empresa y el inicio inmediato de sus operaciones. 

 A efecto de captar y mantener un importante segmento de mercado, la 

empresa deberá utilizar permanentemente materias primas e insumos de óptima calidad 

que garantice la satisfacción de los clientes. 

 Se deberá realizar un monitoreo permanente respecto a la aceptación del 

producto por parte del cliente, con el propósito de efectuar los correctivos y 

mejoramientos necesarios.  

 Establecer convenios con los proveedores para garantizar el suministro 

oportuno de las materias primas e insumos de alta calidad y lograr cierta estabilidad en 

los niveles de precios, de modo que los costos de producción no se vean  afectados, y 

mantener precios razonables de venta al consumidor. 

 Con base a la visión prevista para la empresa, se recomienda el 

establecimiento de sucursales en otras ciudades, así como diversificar  los productos a 

ofrecerse, de modo que se vaya ampliando su capacidad de producción, generando más 

empleo e incrementando los niveles de rentabilidad.  

 Con base a los resultados del análisis de sensibilidad, adoptar las 

políticas de prevención más convenientes, evitando que las actividades de la nueva 

empresa puedan verse afectadas frente cambios económicos que eventualmente podrían 

presentarse en el país. 

 Realizar nuevas inversiones, con el propósito de ampliar las instalaciones 

de la empresa y así poder ofertar mayor cantidad de bienes en atención a los 

requerimientos del consumidor. 
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ANEXO A:  Encuesta. 

 

FECHA: CODIGO:

1 ) Ha escuchado sobre las bondades de consumir bocaditos de dulce, bajos en calorías? 

SI NO

2) Es de su preferencia consumir bocaditos de dulce bajos en calorías?

SI NO

SI NO

------------------------------------------------------------------------------------

SI Pase a la 5 NO Pase a la 7

6) Qué calificación le daría  usted al producto adquirido?

Muy Bueno Regular

Bueno Malo

7) Qué problemas ha encontrado al adquirir el mencionado producto?

Mala Calidad

Atención no 

cordial

Oferta Insuficiente Precios Elevados
Condiciones 

Atihigiénicas

SI NO

diariamente Mensualmente

semanalmente Ocasionalmente

10) Dentro de cúal de los siguientes parámetros, ubicaría sus ingresos mensuales? 

US$40  - US$400 US$601  - US$1000

US$401  - US$600 Mas de US$ 1000

US$1  - US$10 US$16  - US$20

US$11  - US$15 US$21  - US$40

Mas de US$40

Hojas volantes prensa escrita

Vallas publicitarias radio 

---------------------------------------------------

11) Aproximadamente cuánto destinaría mensualmente para el consumo de bocaditos de dulce bajos 

en calorías?

OBJETIVO: Determinar el nivel de demanda de bocaditos de dulce bajos en calorias en el sector Valle de 

los Chillos 

12) A través de qué medio preferiría que se difunda la comercialización de bocaditos de dulce bajos en 

calorías?

13) Preferiría adquirir los bocaditos de dulce bajos en calorías, directamente en la fábrica o a través de 

un local comercial?

3) Conoce alguna fábrica que produzca o local que comercialice bocaditos de dulce  bajos en calorías, 

en el sector Valle de los chillos

9) Con qué frecuencia estaría dispuesto a adquirir los bocaditos de dulce bajos en calorías,  en la nueva 

empresa o local?

ENCUESTA PARA DETERMINAR  LA DEMANDA

4) Podría señalar el nombre de la empresa o local dedicado a la producción o comercialización de

bocaditos de dulce bajos en calorías  y el lugar donde se encuentra ubicado?

5) Alguna vez usted adquirió este producto en uno de los locales antes mencionados?

8) Le gustaría que en el sector Valle de los Chillos se cree una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de bocaditos de dulce bajos en calorías, bajo condiciones apropiadas de higiene, con 

materias primas de calidad,en cantidades suficientes, con un trato cordial y a precios razonables?
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ANEXO B: Socio Empresa – Emprendedores 

La Corporación Financiera Nacional, permanentemente interesada en el 

desarrollo socio económico del Ecuador tiene entre sus objetivos la inclusión en el 

sistema económico nacional de estudiantes universitarios de último año de pregrado, 

estudiantes de postgrado y aquellos que hayan egresado de una carrera universitaria 

durante los últimos cinco años; que además posean una idea diferenciadora, innovadora 

o un proyecto, que pueda convertirse en un plan de negocios, alineado a la normativa 

que rige a CFN; de tal manera que estas personas puedan iniciar una actividad como 

empresarios. 

Para poder operativizar estas iniciativas de emprendimiento, CFN busca 

establecer convenios con Universidades para el desarrollo de proyectos e ideas de 

negocios que puedan convertirse en una  realidad sostenible, a través de la difusión y 

aplicación de la línea de crédito denominada SOCIO EMPRESA que CFN ha diseñado 

a través de la Subgerencia Nacional de Participación Accionaria y Cluster, atendiendo y 

dando respuesta a sugerencias de instituciones de educación superior. 

Parte de las funciones que adquiere la entidad de educación superior es el 

análisis de ideas de negocios y proyectos que puedan ser sostenibles, para que sean 

canalizadas a  CFN e ingresen en el proceso de crédito, además de convertirse la 

institución en un orientador en la fase de elaboración del proyecto y posteriormente 

durante el inicio de su ejecución, lo cual garantizaría justamente la sostenibilidad del 

negocio. 

Con este antecedente y seguro del interés en el desarrollo profesional de sus 

alumnos, CFN ha seleccionado a un grupo privilegiado de universidades en todo el país 

para que a través de la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional, se 

dé el apoyo que requiere este importante sector de la sociedad y de la producción. 
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 BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios del producto "Crédito Socio Empresa" son personas naturales 

y/o jurídicas (creadas para el proyecto), que desarrollen proyectos de emprendimiento 

que presenten diferenciación y/o evidencien elementos de innovación tecnológica, 

siempre que se encuentren enmarcados en las actividades financiables definidas por 

CFN y cuyos ejecutores sean identificados como emprendedores, entendidos como: 

 "Estudiantes universitarios de último año de pregrado, estudiantes  de postgrado, 

y personas que hayan egresado de una carrera universitaria durante los últimos 5 años, 

que tengan un proyecto alineado a las actividades financiables de la CFN y pueda 

transformarse en un plan de negocios". 

El emprendedor o grupo de emprendedores deberá  demostrar que no posee otro 

negocio en marcha al momento de presentar su solicitud. Para tal efecto, los 

beneficiarios deberán presentar la documentación que requiera la CFN, para solventar 

su situación. 

Factor de diferenciación: El producto a obtener y comercializar, al menos, deberá 

contar con elementos que le diferencien de otros existentes y tener definido un mercado 

objetivo donde se lo comercializará. 

APOYO FINANCIERO CFN  

El emprendedor puede encontrar diferentes modalidades de financiamiento con 

los cuales ejecutar su proyecto. 

1) Microcrédito. 

Individual hasta $20.000 o asociativo con un grupo de hasta cinco 

emprendedores. 
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Monto financiable: 

•Hasta $20.000 por crédito individual. 

•Hasta $100.000 por proyecto de emprendimiento para crédito asociativo. 

Se financiarán hasta el 100% del plan de inversiones excluyendo gastos de 

capital de trabajo no operativo (administración y ventas). 

Período de gracia: 

•De acuerdo a las características del proyecto (demostrando la necesidad). 

 Garantías Especiales. 

•Quirografarias + un garante solidario. En acaso de que se financie activos fijos 

se podrá pedir prenda o hipoteca de éstos. 

 Instrucciones Especiales. 

•Asistencia Técnica: Las entidades por la asistencia técnica brindada, recibirán 

una retribución que será cubierta por el emprendedor, la cual estará incluida en el plan 

de negocios. 
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ANEXO C: Clasificación y Requerimientos  de las Empresas 

 

Fuente: Superintendencia de Compañias. 

  

Accionistas Capital Social

Compañía de 

Responsabilidad 

Limitada

3 $ 400 Participación
50% Capital Suscrito 

y diferencia en 1 año

Junta General 

de Socios

Sociedad Colectiva 3 $ 400 Participación
50% Capital Suscrito 

y diferencia en 1 año

Junta General 

de Socios

Sociedad en 

Comandita
3 $ 400 Participación

50% Capital Suscrito 

y diferencia en 1 año

Junta General 

de Socios

Sociedad Anónima 3 $ 800 Acción
50% Capital Suscrito 

y diferencia en 1 año

Junta General 

de Accionistas

Compañía en nombre 

Colectivo
3 $ 400 Participación

50% Capital Suscrito 

y diferencia en 1 año

Junta General 

de Socios

Compañía en 

Comandita Simple y 

Dividida por Acciones

3 $ 400 Participación
50% Capital Suscrito 

y diferencia en 1 año

Junta General 

de Socios

Compañía Anónima 5 $ 800 Acción
50% Capital Suscrito 

y diferencia en 1 año
Directorio

Compañía de 

Economía Mixta
2 $ 800 Acción

50% Capital Suscrito 

y diferencia en 1 año
Directorio

Sociedad de Hecho 1 $ 400 Participación
50% Capital Suscrito 

y diferencia en 1 año

Junta General 

de Socios

Empresas 

Unipersonal
1 $ 400 Participación

50% Capital Suscrito 

y diferencia en 1 año
Unipersonal

Nombre
Mínimo Forma de 

Capital

Obligaciones 

Accionistas

Tipo de 

Administración
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ANEXO D: Constitución de una Compañía Limitada 

“El nombre: Si se utilizare una denominación objetiva será una que no pueda 

confundirse con la de una compañía preexistente. Los términos comunes y los que 

sirven para determinar una clase de empresa, como “comercial”, “industrial”, 

“agrícola”, “constructora”, etc., no serán de uso exclusivo e irán acompañados de una 

expresión peculiar. 

Solicitud de aprobación: La compañía de responsabilidad limitada se constituye 

oficialmente luego de obtener la aprobación de las escrituras de constitución por parte 

de la Superintendencia de Compañías y la publicación sub-secuente de un anuncio al 

respecto en el periódico local de mayor circulación.  

Número mínimo y máximo de socios: La compañía de responsabilidad limitada 

es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 

comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirán,  las 

palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura.  

La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse. 

Capital Mínimo: Su capital inicial debe ser mínimo de US $ 400, dividido en 

participaciones de US $ 1,00 ó en múltiplos de US $ 1,00.  Por lo menos el 50% de su 

capital debe ser pagado a su formación, y la diferencia en el transcurso del año 

siguiente. 

El objeto social: Todo depende del sector donde estará dirigida la actividad de la 

empresa, puede ser: Cámara de la Construcción, Cámara de Minería, Cámara de 
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Agricultura, Cámara de Industriales o de la Pequeña Industria, Cámara de Turismo, 

Cámara de Acuacultura, Cámara de Comercio, Cámara Ecuatoriana del Libro. 

De las personas que pueden asociarse: Para intervenir en la constitución de 

una compañía de responsabilidad limitada se requiere de capacidad civil para contratar. 

El menor emancipado, autorizado para comerciar, no necesitará autorización especial 

para participar en la formación de esta especie de compañías. 

No obstante las amplias facultades que esta Ley concede a las personas para 

constituir compañías de responsabilidad limitada, no podrán hacerlo entre padres e hijos 

no emancipados ni entre cónyuges”.
2
 

  

                                            
2
 www.supercias.gov.ec.  Instructivo Societario. 

http://www.supercias.gov.ec/
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ANEXO E: Proformas. 
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