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2. RESUMEN 

La idea de este proyecto se basa en la constitución de una empresa la 
misma que sea una de las más reconocidas en la elaboración, 
comercialización y distribución de amasijos del sector. 

Una empresa que aporte al potencial turístico de la Parroquia y a la 
necesidad de fortalecer la economía de la misma, abriendo espacios para 
que entidades públicas y privadas vean el gran potencial de la empresa 
para apoyar al desarrollo y adelanto de la parroquia. 

La presente investigación se fundamenta principalmente en un PLAN DE 
NEGOCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE: 
ROSCONES BIZCOCHUELOS Y AREPAS ELABORADAS EN LA 
PARROQUIA DE SAN PEDRO DE LA BENDITA DEL CANTÓN 
CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA, tomando como punto de 
partida el trabajo continuo de sus habitantes lo que le ha dado una gran 
acogida en el campo industrial, pues sus productos han tenido buena 
aceptación y que ha coadyuvado al desarrollo integral de su gente, pese a 
las limitaciones con que cuentan, la falta de servicios de infraestructura, el 
desinterés de las autoridades, ocasionando que la Parroquia San Pedro no 
se desarrolle al máximo sus cualidades productivas, no obstante que en la 
actualidad se trata de mejorar la vida de sus habitantes. 

El actual trabajo investigativo está encaminado al cumplimiento de los 
objetivos planteados para el desarrollo del mismo: como objetivo general: 
Elaboración de un Plan de Negocio para la comercialización y distribución 
de roscones, bizcochuelos y arepas elaboradas en la parroquia San Pedro 
de la Bendita del Cantón Catamayo Provincia de Loja; y como objetivos 
específicos se presentan: primer objetivo: Realizar un diagnóstico de la 
situación actual de los Roscones, Bizcochuelos y Arepas de la Parroquia de 
San Pedro de la Bendita Provincia de Loja; segundo objetivo: Conformar 
una asociación de Hombres y Mujeres emprendedores que se dedican a la 
Elaboración, Comercialización y Distribución de los producto; Tercer 
objetivo; Editar un video turístico donde se muestre la elaboración de los 
bizcochuelos, roscones y arepas en la parroquia de San Pedro de la bendita 
y cuarto objetivo: Socializar y entregar  la propuesta del Plan de negocio  al 
GAD parroquia de San Pedro de la Bendita. 

El desarrollo de la tesis se compone por varias secciones como son: 
Introducción que resalta brevemente lo que se aborda dentro de la 
investigación; marco teórico, donde se exponen las definiciones y conceptos 
referentes al tema investigado; Materiales y Métodos que detallan los 
recursos utilizados en cada desarrollo de objetivos, entre los cuales se 
utilizó método científico, analítico, investigativo, deductivo, técnica de la 
encuesta, entrevista, observación los mismos que sirvieron  como punto de 
partida para conocer los servicios de la empresa, el aspecto turístico y 
muchas cosas de gran importancia que presenta la Parroquia San Pedro de 
la Bendita; Discusión de Resultados que comprende la confrontación de la 
realidad empírica investigada con el resultado del análisis realizado a la 
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asociación, donde se usó herramientas como FODA, Ficha de diagnóstico, 
Análisis Porter,  Matriz MEFI y MEFE, aplicación de encuestas que 
permitieron realizar un estudio de mercado para establecer las necesidades 
y preferencias de los futuros clientes y adicionalmente determinar el 
mercado objetivo. Todo este proceso ha permitido ir conociendo paso a 
paso los procedimientos que implica la realización de un plan de negocio. 

Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones 
encaminadas a mejorar e incrementar la gestión productiva de bienes y/o 
servicios y; la Bibliografía en donde se citan las fuentes de consulta 
aplicadas y concluyendo con los Anexos que contiene documentos de 
soporte de la investigación.  

Como resultado de las conclusiones se puede mencionar que el proyecto 
resulta rentable, con lo cual es viable poner en marcha el proyecto en 
cualquier momento, esto se puede confirmar mediante los resultados 
obtenidos en la evaluación financiera. Para obtener los resultados 
esperados se realizó los siguientes pasos: estudio de mercado, estudio 
técnico, plan de marketing, estudio financiero entre otros. 

Con la realización de este trabajo investigativo se facilitara un aporte 
económico y turístico que ayudara al desarrollo de la Parroquia. 
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2.1 ABSTRACT  

The main goal of this project is the Company constitution, and leads it to be 

one of the most renowned in the 'amasijos' elaboration, commercialization 

and distribution. A company that provides the tourism potential of the Sector 

and the need to strengthen its economy, opening spaces for public and 

private organizations to see the company's potential in the support of the 

sector's development and future. 

 

This investigation is based mainly in a Business Plan for 'Roscones, 

Bizcochuelos and Arepas' commercialization and distribution made in San 

Pedro de la Bendita Parish, a Catamayo's canton from Loja's province,  

starting with the inhabitant's continuous work wich provides a warm welcome 

in the industry field, because their products had a good acceptance and this 

has contributed to the citizen's integral development, taking in account the 

limitations this people faces, the lack of infrastructure, the disinterest of the 

authorities, affecting to the Parish San Pedro in not developing his productive 

qualities.  

 

This investigative work is aimed to fulfill the objectives set for its development 

like: main objective: Create a Business Plan for the roscones, bizcochuelos y 

arepas merchandiIing and distribution, manufactured in San Pedro de la 

Bendita Parish,  Catamayo's Canton and Loja's Province.  The specific 

objectives are: Make a diagnose about the Roscones, Bizcochuelos and 

Arepa's current situation, as a second goal: Build an association of 

entrepreneur men and women devoted to the product's elaboration, 

distribution and commercialization; the third goal is: Record a touristic video 

showing the process of bizcochuelos and roscone's elaboration in the San 

Pedro de la Bendita Parish. 

 

The thesis development comprises several sections like: Introduction, where 

a brief overview of the whole investigation is highlighted; Theoretical 

framework, where the definition and explanations related to the investigation 

subject are exposed, Methodologies and Materials: detailing resources used 

in each goal development, from which the cientific, analytic, research, 
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deductive, poll technique, interview and observation methodologies were 

used and helped as a starting point to discover the company service, the 

touristic side and many valuable details that San Pedro de la Bendita Parish 

offers; Results discussion, comprising the  empirical researched reality 

confrontation with the analysis results done to the association using tools like 

FODA, Diagnostic Chart, Nesting Chart, Porter Analysis, MEFI and MEFE 

matrix, market study thru surveys to set the client's needs and preferences 

and also found the target market. All this process has allowed getting to know 

step by step the procedures involved in the business plan. 

 

Finally the conclusions and recommendations to improve management and 

increase the production of goods and / or services are presented, in addition, 

the bibliography wherein applied reference sources are cited and concluding 

with Annexes containing documents supporting research. 

As a result of the findings could be concluded that the project is profitable, so 

it is feasible to launch the project at any time, this can be confirmed with the 

results obtained from the financial evaluation.  To obtain the expected results 

the following steps were performed: market research, technical study, 

marketing plan, financial study and others. 

With the completion of this research work an economic and tourism 

contribution to assist the development of the Parish shall be provided. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

“AREBISCO” es una empresa dedicada a la elaboración de amasijos como 

son: Bizcochuelos, Arepas, Roscones. 

La necesidad de impulsar esta empresa en el Barrio Reina del Cisne de la 

Parroquia de San Pedro de la Bendita del Cantón Catamayo de la Provincia 

de Loja, con una visión de constituirse como una de las empresas más 

reconocidas en la elaboración, comercialización y distribución de amasijos 

del sector,  se debe al potencial turístico y a la necesidad de fortalecer la 

economía de la misma, originando alternativas para que el sector 

empresarial muestre cada vez mayor interés en explotar este recurso; así 

mismo el espíritu emprendedor ha ido tomando un rol cada vez mas 

importante en los habitantes de cada lugar, abriendo espacios para que 

entidades públicas y privadas vean el gran potencial para apoyar el 

desarrollo y adelanto de la Parroquia, pero por otro lado existen algunos 

problemas que se han generado en los últimos años, uno de ellos es la falta 

de promoción turística por parte del ministerio de turismo,  lo que ha causado 

desconocimiento por parte de los turistas acerca de los diferentes productos 

turísticos que ofrece esta parroquia. 

De acuerdo a la realidad, en la que se encuentra estos  producto que  es de 

interés local y como Estudiante de la Carrera de Ingeniería en 

Administración Turística de la Universidad Nacional de Loja, consciente de  

la realidad social, económica  y turística  de la Parroquia de San Pedro de la 

Bendita  y dada la relevancia que cada año adquiere el sector turístico, se 

considera primordial con alternativas para impulsarlo, como tema central de 

trabajo la realización de un Plan de Negocio para la Comercialización y 

Distribución de: Roscones, Bizcochuelos y Arepas de la Parroquia de San 

Pedro de la Bendita, ya que los pequeños comerciantes que elaboran y 

venden estos productos no cuentan con un plan de negocio para poder dar 

mayor acogida y mejor publicidad del producto, y al realizar este proyecto 

habrá mejor demanda de los productos y por ende mejora la economía de 

los pequeños productores de este pueblo. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Microempresas 

 

Se considera microempresa a toda entidad que ejerce una actividad 

económica de forma regular, ya sea artesanal u otra, a título individual o 

familiar o como sociedad. 

(http://www.sii.cl/contribuyentes/empresas_por_tamano/microempresas.htm) 

 

4.1.2 Tipos Micro-Empresas. 
 

Fundamentalmente se distinguen tres tipos de microempresas que se 

diferencian básicamente por el tipo de población involucrada, sus activos y 

su capital de generación, de ingresos, de subsistencia, de acumulación 

simple y de acumulación ampliada o "micro-top". 

 Microempresas de subsistencia. 

Son aquellas que tienen tan baja producción que solo persiguen la 

generación de ingresos con propósitos de consumo inmediato, trabajan 

sobre la lógica del "irla pasando". Es el segmento más grande de la tipología 

productiva micro empresarial. Están compuestas por mujeres jefas de hogar 

que se desempeñan en actividades de comercio minorista o servicios 

personales como venta de comida. Es el segmento donde se concentran los 

mayores- problemas de tipo social de la microempresa en la medida en que 

es también, donde los límites del hogar y la unidad económica se confunden 

más ampliamente. 

 Microempresas de acumulación simple.- 

Son aquellas empresas que generan ingresos que cubren los costos de su 

actividad, aunque sin generar excedentes suficientes que permitan la 

inversión en capital. Este segmento es el más fluido, y representa una fase 

de tránsito hacia alguno de los otros dos. 
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 Corresponde al momento en el que la microempresa empieza su evolución 

productiva hacia el crecimiento.  

Cuando el empresario puede cubrir los costos de su actividad aunque aún 

no tenga capacidad de ahorro o inversión, sin embargo. 

Puede también corresponder a una etapa de declinación productiva 

 Microempresas de acumulación ampliada "micro-top" 

Son las empresas en las que aunque su producción es suficientemente 

elevada como para permitir acumular excedente e invertirlo en el crecimiento 

de la empresa. El "micro-top" es el pequeño segmento 

donde  la  adecuada  combinación de factores productivos 

y posicionamiento comercializador permite a la unidad empresarial crecer 

con márgenes amplios de excedente. 

Están generalmente ubicados en áreas de la manufactura donde la 

competencia de otras empresas les exige aumento de su productividad y 

calidad mediante mejoras tecnológicas. En estas empresas con mano de 

obra que incluye a salariados y aprendices, es posible la acumulación de 

conocimiento tecnológico debido al nivel de calificación relativamente alto de 

sus patronos y trabajadores. 

Es el segmento donde los programas deservicios técnicos obtienen 

resultados de mayor costo-eficiencia, ya que existe una idea clara de la 

utilidad y mecanismos del crédito, la gestión, la comercialización, etc. 

4.1.3 Diagnostico 

 El término diagnóstico proviene del griego diagnósticos formado por el 

prefijo   día =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por lo 

tanto, se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio de.”, esta 

primera aproximación al término nos permite precisar el concepto al que se 

quiere llegar. 

Es así, como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o 

contextos, para hacer referencia a la caracterización de una situación, 

mediante el análisis de algunos eventos. 
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“Conocer para actuar”   es uno de los principios fundamentales del 

diagnóstico que no debe terminar en el “conocer por conocer”   para saber 

qué pasa con un grupo o una comunidad porque finalmente no se termina 

priorizando lo que se debe priorizar.   

 Importancia de un Diagnostico. 

 La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es 

necesario conocer para actuar con eficacia. En este sentido, todo 

diagnóstico social se convierte en uno de los primeros pasos para un 

proceso de planeación o proyecto en la medida que a través de él se puede 

tener un conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a 

intervenir, teniendo en cuenta que las acciones de un programa o proyecto 

buscan resolver una situación-problema; en palabras de Kurt Lewin, el 

diagnóstico debe servir   para “esclarecer el quehacer profesional en el 

manejo de los problemas sociales((roseudy.lacoctelera.net/post/.../como-

realizar-diagnostico-comunitario...)) 

 Pasos para la elaboración de un diagnostico  

Cualquiera que sea el enfoque elegido para el diagnóstico (integral o 

específico), son cuatro los pasos básicos que conducen a un trabajo 

conciso, completo y con resultados innovadores: 

 El primero consiste en establecer el parámetro de evaluación. Para ello 

se debe prestar atención a los mercados o clientes que resultan de 

interés para los responsables de la empresa. 

 El segundo paso es obtener una visión clara y detallada sobre el estado 

actual del sistema de producción de la empresa. Para lograr esto, se 

utilizan recursos como las entrevistas con registro (escrito o 

grabaciones), fotografías, filmaciones, observación directa, etc. 

 El tercero es determinar el grado de alcance del parámetro establecido, 

y, si es posible, establecer un porcentaje de alcance. 

 El cuarto debe realizarse una pregunta clave: ¿Por qué no se pueden 

alcanzar los parámetros de referencia establecidos en la empresa? 
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En muchos casos las causas (respuestas) a esta pregunta se encuentran 

alejadas en el espacio o en el tiempo.((roseudy.lacoctelera.net/post/.../como-

realizar-diagnostico-comunitario...)) 

 
4.1.4 Emprendimiento 
 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la 

persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después 

fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un 

producto o proceso ya existente. 

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona 

que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le 

permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que 

hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y 

como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores 

logros.(http://www.gerencie.com/emprendimiento.html) 

 

 Importancia del Emprendimiento 
 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la 

necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad 

económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos 

existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios 

recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 

empleadores. 

 

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere 

de una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que 

ofrece un empleo y aventurarse como empresario, mas aun sí se tiene en 

cuenta que el empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, 

que mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite 

sobrevivir.(http://www.gerencie.com/emprendimiento.html) 

 

http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html


 
 

11 

4.1.5 Micro emprendimiento 
 

Se denomina micro emprendimiento a diversos tipos de microempresas que 

generan ganancias, que son de propiedad y administración de los propios 

emprendedores que trabajan ellos mismos en estas empresas y que en 

general no tienen empleados, si no que se trata de emprendimientos 

individuales o familiares que requieren una muy baja inversión y su forma 

jurídica puede encuadrarse casi siempre (según la legislación económica de 

cada estado o según los criterios diversos de los economistas) dentro de la 

llamada economía informal. 

4.1.6 Tipos de micro emprendimientos 

 De supervivencia: no poseen capital operativo (ejemplo: venta 

ambulante). 

 De expansión: generan excedentes que permiten mantener la 

producción pero no permiten crecimiento (como ocurre con algunas 

pequeñas empresas familiares). 

 De transformación: sus excedentes permiten acumular capital (esto 

suele ocurrir en pequeñas empresas). 

4.1.7 Plan de Negocios 

 

Es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de un documento 

donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 

establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las 

correspondientes estrategias para implementarlas. 

Es un documento que especifica, en lengua escrita, un negocio que se 

pretende iniciar o que ya se ha iniciado. Este documento generalmente se 

apoya en documentos adicionales como el estudio de mercado, técnico, 

financiero y de organización.(http://definicion.de/plan-de-negocios/, 2012) 

 Importancia de un Plan de Negocio 

Es importante contar con un propósito que  a través de estudios de 

operaciones, estudios de mercado, administración y análisis financieros nos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_informal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_operativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Excedente
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/accion
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
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permitirá validar la creación de una nueva empresa o la expansión de una 

empresa ya existente. 

Además contar con un plan de negocio q nos permite tener nociones claras y 

detalladas sobre la empresa misma, su personal, los productos o servicios 

que ofrece, conocimiento sobre sus competidores y el mercado en el que se 

encuentra, así como sus metas, las estrategias y cada uno de los planes de 

acción para conseguir sus metas.(http://definicion.de/plan-de-negocios/, 

2012) 

 Pasos para un Plan de Negocio 

1. Escriba su concepto básico del negocio. 

2. Reúna todos los datos que pueda sobre la factibilidad y los puntos 

específicos de su concepto del negocio. 

3. Focalice y afine su concepto en base a los datos que ha recopilado. 

4. Destaque las materias específicas de su negocio. El uso de un enfoque 

“qué, dónde, por qué, cómo” puede ser de utilidad. 

5. Dé a su plan una forma convincente para que no sólo le dé perspectivas 

y dirección, sino que al mismo tiempo se convierta en una valiosa 

herramienta para manejar las relaciones comerciales que serán muy 

importantes para usted.(http://definicion.de/plan-de-negocios/, 2012) 

4.1.8. Estudio  Técnico 

 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción,  localización, instalaciones y organización 

requeridos. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 
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para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio 

económico-financiero.  

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad 

técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte 

a los criterios de optimización 

4.1.9 Objetivos del Estudio Técnico. 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Mostrar la distribución y Determinar la localización más adecuada en 

base a factores que condicionen su mejor ubicación. 

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde 

se ubicará el proyecto. 

 diseño de las instalaciones. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden 

comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros necesarios 

para su operación. 

 Incluir  un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan 

en el proyecto hasta su puesta en marcha. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación 

del proyecto en estudio. 

(http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf) 

4.1.10 Función del Estudio Técnico. 
 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de 

obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, 

tamaño y localización de las instalaciones, forma en que se organizará la 

empresa y costos de inversión y 

operación.(http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20tecnico.htm) 
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4.1.11 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a 

nuevos mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos.(http://www.blog-

emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/) 

 

4.1.12 Estudio Financiero. 
 

Actúa dentro de un estudio de pre inversión como un sintetizador, 

concentrando de manera cuantitativa las principales conclusiones logradas 

durante el análisis de mercado y el técnico arquitectónico. Del primero 

recoge principalmente los datos relativos a la cantidad de demanda que 

cabria satisfacer mediante la inversión durante un cierto periodo, así como 

los precios y tarifas adecuados, en función de las posibilidades que 

demuestren la competencia y los futuros consumidores.  (formulacion, 

elaboracion y evaluacion de proyectos turisticos, 2011) 

 Objetivo del Estudio Financiero 

Analizar la viabilidad financiera de un proyecto. Se sistematiza la información 

monetaria de los estudios precedentes y se analiza su financiamiento  con lo 

cual se está en condiciones de efectuar su 

evaluación.(http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catpyep/transpestfin.) 

4.1.13 Estudio Administrativo 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de 

negocios, ya que si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades 

de éxito son mayores. 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar un organigrama de la 

empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe incluir 

también una descripción detallada de los costos administrativos 

acompañado de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón y 

objeto social, los permisos que requiere y los trámites de constitución 

necesarios.(http://www.trabajo.com.mx/estudio_administrativo_y_estrategia_

de_produccion.htm) 

4.1.14 Análisis del Entorno Empresarial 
 

Adaptarse a los cambios del entorno, debe ser uno de los puntos fuertes de 

una empresa si se quiere que sea una empresa exitosa. Estudiar el entorno, 

podrá ayudar a la empresa a conocer y tratar de predecir ciertos cambios y 

también reducirá la incertidumbre en la toma de decisiones. 

 Innovación Empresarial 

Es una mejora en el modelo de negocio que tiene una empresa, es realizar 

grandes cambios organizacionales, productivos o tecnológicos en la 

propuesta que hace un negocio al mercado con el único fin de ser más 

eficiente y conseguir una mejor posición en el mercado o incluso crear un 

mercado totalmente nuevo donde no existan competidores.  Algunas de las 

virtudes principales que tienen las empresas que realizan innovaciones 

empresariales son: 

 Ellas se adaptan fácilmente a los cambios en el mercado. 

 Son empresas ágiles internamente para desarrollar nuevos productos y 

servicios. 

 Tienen una visión de largo plazo destinada a cambiar el status que de 

una industria. 

 Crean ventajas competitivas que son absolutamente 

arrolladoras.(http://ciberopolis.com/2011/09/12/%C2%BFque-es-una-

innovacion-empresarial/) 

 

http://www.creacionempresa.es/claves-para-el-exito-de-un-proyecto-empresarial/
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4.1.15 Asociación: 
 

Es un grupo de personas (tres o más) que se unen de manera voluntaria y 

libre para lograr, sin ánimo de lucro, una finalidad de interés general o 

particular y a tal fin ponen en común sus conocimientos, actividades o 

recursos económicos. 

La asociación es autónoma, tiene personalidad propia y su organización 

interna y funcionamiento deben ser democráticos, con pleno respeto al 

pluralismo.(www.isel.org/asociaciones/como_const_asoc.doc). 

Sirve para defender a los socios ante algún inconveniente que pudieran 

llegar a teneres una manera de presionar para que se los escuche, las 

autoridades, la gente ve a una asociación de cualquier cosa de otra manera 

y la toma en serio. 

Más allá de esto la asociación puede incluir servicios por el de ambulancia, 

de internación, medicamentos, lugares para vacacionar, en fin cualquier 

cosa que los asociados no puedan conseguir por sí 

mismos.(http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070508001839

AA2DHzU) 

4.1.16 Plan de Marketing 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo 

que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con 

detalle de la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, 

marcándonos las etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la 

ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de datos necesarios 

para realizar este plan permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada 

etapa, dándonos así una idea clara del tiempo que debemos emplear para 

ello, qué personal debemos destinar para alcanzar la consecución de los 

objetivos y de qué recursos económicos debemos 

disponer.(http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-

132.htm) 
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 Es una herramienta que todo empresario debe conocer. Sin duda, todas 

las compañías de una u otra forma utilizan técnicas de marketing, 

incluso, sin saberlo, es el proceso interno de una sociedad mediante el 

cual se planea con antelación cómo aumentar y satisfacer la composición 

de la demanda de productos y servicios de índole mercantil mediante la 

creación, promoción, intercambio y distribución física de tales mercancías 

o servicios".(http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/marketing/100.HTM) 

 

4.1.17 ANÁLISIS FODA 
 

Es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas presentes en la organización, de ahí las siglas de su nombre 

FODA. 

El análisis FODA se realiza observando y describiendo las características del 

negocio de la organización y del mercado en el cual opera, el análisis FODA 

nos permite detectar las Fortalezas de nuestra organización, las 

Oportunidades del mercado, las Debilidades de nuestra empresa y las 

Amenazas en el entorno. 

El análisis FODA nos ofrece datos de salida para conocer la situación real en 

que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que 

existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del 

negocio. 

Detalle de cada uno de los componentes del análisis FODA 

Componentes internos de la organización 

 Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la 

empresa, ¿En qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué 

sabemos hacer mejor? 

 

 Debilidades: describen los factores en los cuales poseemos una 

posición desfavorable respecto a la competencia. 

Componentes externos a la organización: 
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 Oportunidades: describen los posibles mercados, nichos de negocio… 

que están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo se 

convierten en una desventaja competitiva. 

 

 Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a 

tiempo pueden aludidas o convertidas en oportunidades. 

Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la 

organización podemos construir la Matriz FODA, matriz que nos permite 

visualizar y resumir la situación actual de la empresa. 

4.1.18 Socialización 

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para 

adaptarse en la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de 

la estructura social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo 

aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento que 

se le llama socialización. La socialización se puede clasificar en tres etapas 

las cuales son: primaria, secundaria y terciaria. 

La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden 

identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de 

comunicación. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_social
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4.2 MARCO REFERENCIAL 
 

4.2.1 Datos generales del Cantón Catamayo 

Catamayo se encuentra a 36 Km y al Noroeste de la ciudad de Loja, es el 

más grande y fértil de los valles lojanos, con riquezas inagotables que llaman 

a ser exploradas, conocidas y explotadas; la hospitalidad y la sencillez de su 

gente hacen de este valle sea un lugar de gran atracción para los turistas. 

Sobresale el cultivo de caña de azúcar, motivo por el cual se ha instalado el 

Ingenio Azucarero Monterrey, de gran importancia económica; aquí se 

encuentra ubicado el Aeropuerto Ciudad de Catamayo, punto importante 

para enlazarse con las principales ciudades de nuestro país y por ser 

confluencia con las carreteras para llegar a los diferentes lugares tanto de la 

provincia de Loja como de la costa, es constantemente visitado por turistas 

nacionales y extranjeros, cuenta con 27.412 habitantes. 

                   Figura Nro. 1   Ubicación de la Provincia de Loja 

 

                       Fuente: http://www.worldmapfinder.com 

                        Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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      Cuadro Nro.1  Datos Geográficos 

Cabecera cantonal Catamayo 
  

Altitud: 
 

1.323 m.s.n.m 
 Temperatura 

promedio 22 a 25°C 
  

superficie: 
 

649/Km2 
  

Clima: 
 

Tropical 
  

Ubicación: 
 

Noroeste de la ciudad de Loja 
         Fuente: (www.municipiodecatamayo.gob.) 
         Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
 

 

    Figura  Nro.2  Ubicación del Cantón Catamayo 

 

     Fuente: http://www.worldmapfinder.com 

      Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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4.2.2 Limites: 

                    Cuadro Nro.2 Límites del Cantón Catamayo 

Norte 
Cantones Loja, Chaguarpamba, y 
parte de la provincia del Oro 

Sur Cantón Gonzanamá 

Este Cantón Loja 

Oeste Cantones Chaguarpamba y Paltas 
                         Fuente: (www.municipiodecatamayo.gob.) 
                          Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
 

 

4.2.3 División política 

2 parroquias urbanas, 4 parroquias rurales y 47 barrios 

 Parroquias urbanas: 

Catamayo y San José 

 

 Parroquias rurales: 

El Tambo, Guayquichuma, San Pedro de la Bendita y Zambi 

4.2.4 Fiestas Tradicionales 

Anualmente se celebran dos fiestas de carácter comercial - religiosa, el 18 

de agosto en honor a la virgen del Cisne, en su peregrinación anual a la 

provincia de Loja y la otra el 1 de noviembre, y el aniversario de 

cantonización de Catamayo el 22 de mayo, en este día participan 

autoridades civiles, gubernamentales, religiosas, escuelas, y colegios en la 

marcha por las calles principales del Cantón. 

Como también el tradicional concurso de bandas que entonan las escuelas y 

colegios participantes. 
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4.2.5  Ubicación y datos generales del emprendimiento. 

Cuadro Nro. 3   Emprendimiento Datos Generales 

DATOS: Fotografía 

                           FABRICA 

Ubicación  ubicada en el 

Barrio Reina del 

Cisne 

Esta fotografía es la fábrica donde se 

elabora el producto, muestra el area de 

hornos, el ultimo proceso del producto 

 

Fuente: empresa AREBISCO 

Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

País Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón  Catamayo 

Parroquia  San Pedro de la 

Bendita 

Barrio  Reina del Cisne 

Descripción 

AREBISCO, una empresa dedicada a la Elaboración, Comercialización y 

Distribución de amasijos como: Arepas, Bizcochuelos y Roscones, la 

misma se encuentra ubicada en el barrio Reina del Cisne, con una visión 

de constituirse como una de las empresas más reconocidas  del sector, 

esta empresa fue constituida el doce de octubre del dos mil doce, es una 

empresa de responsabilidad limitada, que se someterá a las 

disposiciones de la Ley de Compañías del Código de Comercio, a los 

convenios de los aportes y a las normas de Código civil. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 Materiales 
 

Para realizar el trabajo de investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

 Cámara Fotográfica: para documentar el estado de la empresa y su 

entorno.  

 Computadora 

 Internet 

 Impresora 

 Servicio de copias 

 Flash Memory 

 Cuadernos  

 Esferos 

Bibliografía 

 Libros 

 Entrevista 

 Encuesta 

 

5.1.2 Métodos 
 

 Para el cumplimiento del primer objetivo que corresponde a  Realizar Un 

Diagnostico de la Situación Actual de los Roscones, Bizcochuelos y 

Arepas de la Parroquia San Pedro de La Bendita, Provincia de Loja, 

se aplicó el método científico el mismo que permitió tener una idea 

general del problema con la aplicación de procesos para que la 

investigación tenga un sustento científico, como también la técnica de la 

encuesta, las cuales fueron aplicadas a los habitantes de la misma las 

que sirvieron de considerable ayuda para el desarrollo de este proyecto, 

por medio de esta permitió la recolección de  los datos necesarios que se 

requirieron  para poder determinar el plan de negocio, a más de ello, se 
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realizo las visitas de campo necesarias las cuales nos permitieron seguir 

evidenciando el desarrollo del cumplimiento del objetivo propuesto. 

 Para el desarrollo del segundo objetivo que es Conformar una 

ASOCIACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EMPRENDEDORES que se 

dedican a la Elaboración, Comercialización y Distribución de los 

Productos, se utilizó el método analítico el mismo que nos sirvió para 

emitir una crítica sobre el producto turístico,  el sondeo, visitas, 

entrevistas, el mismo que consto de visitas al lugar que nos permitió 

conocer, observar, y recopilar información, a la vez se realizo un modelo 

de entrevista la cual permitió ver de manera directa en la que los 

pequeños comerciantes elaboran y venden el producto de forma 

ambulante e individual, por esta razón se decidió que era necesario 

realizarlo de manera asociativa en la cual todos puedan aportar sus 

recetas y elaborarlo de mejor manera al producto.  

 Para poder desarrollar el tercer objetivo que es Editar un Video 

Turístico en donde se muestre la Elaboración de los Bizcochuelos, 

Roscones y Arepas en la Parroquia de San Pedro de la Bendita, se 

aplicó  el método investigativo el mismo que nos ayudó a conocer acerca 

de la elaboración de los productos, como también la técnica de la 

observación, por medio de ella nos ayudo a dar una crítica y tener una 

idea sobre cómo realizar dicho producto con el fin de darle mayor 

acogida al mismo. 

 Finalmente para el cuarto y último objetivo que es SOCIALIZAR y 

ENTREGAR LA PROPUESTA del Plan de Negocio con  el GAD 

Parroquial DE SAN PEDRO DE LA BENDITA, o  con las instituciones 

involucradas,  se aplico el método deductivo que sirvió para sintetizar y 

colectivizar la propuesta diseñada  del plan de negocio en los atractivos 

turísticos, dependiendo de lo que se proponga, para dar conocimiento del 

tema y la aceptación del mismo. Se procedió a realizar la exposición en 

diapositivas y material de apoyo, para dar a conocer los resultados del 

proyecto, para coadyuvar al desarrollo turístico de este producto y para 

fortalecer el desarrollo turístico de la Parroquia. 
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6. RESULTADOS: 
 

6.1 Análisis de Resultados 
 

6.1.1 Primer Objetivo 
 

Realizar  un diagnostico de la situación actual de los Bizcochuelos, 

Roscones y Arepas Elaboradas en  la Parroquia de San Pedro de la Bendita. 

6.1.2 Datos Generales de la Parroquia de San Pedro de la Bendita 

Cuadro Nro. 4  Datos generales de la Parroquia San Pedro 
Número de 

habitantes 
Total 1590 

Idioma Nativo Español-Castellano 

Extensión 
22  Km2 

Ubicación Pertenece al cantón Catamayo 

Límites 

Norte Norte: El Cisne (quebrada Naranjillo) 

Sur Sur: Con la Parroquia urbana y cabecera cantonal de 

Catamayo 

Este 
Este: Con la Parroquia urbana y cabecera cantonal de 

Catamayo sirviendo como límite natural el río 

Guayabal. 

Oeste 

Oeste: Desde el río Catamayo hasta la vía 

panamericana y sirve de límite natural la loma del 

Naranjo y desde la vía panamericana por la vía que 

conduce a Portovelo  (Zambi y Guaquichuma) 

Temperatura Oscila entre los  13ºc – 25ºc. Se encuentra ubicado en una altitud 

de 1800 m.s.n.m,  la humedad relativa es de 20 % 

Clima 

Se caracteriza por un clima templado seco, con pocas 

precipitaciones anuales. Lo que le convierte a la parroquia un zona 

paradisíaca, que puede ser incluso superable al clima de 

Vilcabamba 

Altitud 1800 m.s.n.m,   

    Fuente: (www.municipiodecatamayo.gob.) 
    Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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         Figura  Nro. 3 Ubicación de San Pedro de la Bendita 

 

             Fuente: http://www.worldmapfinder.com 

             Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

San Pedro de la Bendita, una de las parroquias más antiguas, llena de 

encantos tradiciones y leyendas que la han calificado como una de las más 

importantes de la provincia, siendo la primera población de la parroquia en el 

sitio de Zayo-Zayo, ahora llamado Pueblo Viejo, donde aún se encuentran 

los vestigios de la antigua población, ya que  los antepasados se vieron 

obligados a abandonar este lugar por las inclemencias del tiempo, como por 

ejemplo los vientos insoportables que hacían en los tiempos de verano  

debiendo bajar al valle al que ellos consideraron un sitio estratégico y hoy se 

encuentra la población, según documentos eclesiásticos, San Pedro de la 

Bendita de la Virgen de las Nieves, fue creado en el año 1779 por el 

arzobispo de Cuenca,  sus primeros habitantes fueron indígenas como los 

Paltas entre otros. 
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6.1.3 División Administrativa: 
 

 Miembros Gobierno Parroquial 
 

Cuadro Nro. 5  Miembros del GAD San Pedro de la Bendita 

NOMBRE FUNCIÓN 

Francisco Martin Hidalgo Jaramillo Presidente 

Edgar Geovanny Torres  Vicepresidente 

Lorena Córdova Primer Vocal 

Sandra Elizabeth Paltin Segundo Vocal 

Mercy Yesenia Maldonado Tercer Vocal 
Fuente: (www.municipiodecatamayo.gob.) 
Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
 

 
6.1.4 Actividades productivas y económicas: 

Los principales productos de la zona son la cebolla, el maíz, tomate, flores, 

ganado vacuno y aves; así como la elaboración de los amasijos. 

6.1.5  Festividades Religiosas 
 

Las principales fiestas de la parroquia son: en abril se celebra las fiestas de 

San Vicente Ferrer Patrono y protector de los conductores, el 29 de junio la 

parroquializacion, y las fiestas de San Pedro y San Pablo, el mes de agosto 

la peregrinación de la Virgen del Cisne, y el 6 de noviembre retorno de la 

Virgen del cisne. 
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6.1.6 ANÁLISIS ECOLÓGICO Y AMBIENTAL 
 

Cuadro Nro. 6 Análisis Ecológico y Ambiental 

Análisis 

Económico 

Es factible declarar como bosque y vegetación 

protectores de la Parroquia San Pedro el área de 

sitio Loma Verde, del barrio la Bendita, con una 

superficie de cuatrocientos hectáreas, cuyo objetivo 

es proteger de los incendios las especies vegetales 

que defienden la vertiente, entre las especies 

florísticas arabisco, guapala, pigllo, saco, cedro, 

chilca, además para conservar y proteger las 

especies de animales silvestres del sector. 

Formaciones 

Vegetales 

 

La Bendita el Cerro Loma Verde 

Recursos 

Naturales 

Bosque seco Tropical: habitan especies nativas 
variadas y se encuentra ubicado en Loma Verde- El 
Duco San Pedro. 
Bosque seco montano bajo: habitan especies 
nativas variadas y se encuentra ubicado en Las 
Chinchas. 

  Fuente: Taller de diagnóstico rural rápido  participativo 
  Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 
 
6.1.7 Distribución  y densidad Poblacional  
 

 Cuadro Nro. 7 Distribución población por barrios 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR BARRIOS 

Barrio  Población  

El Tingo 68 

Las Chinchas 96 

La Bendita 48 

Togueros 96 

Girón 36 

El Limo 72 

Total  416 

  Fuente: Taller de diagnóstico rural rápido  participativo 
  Elaboración: Elizabeth Vivanco 
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6.1.8  ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 

 

6.1.8.1 Antecedentes económicos 
 

El comercio de la Parroquia de San Pedro de la Bendita, se sustenta 

específicamente en el expendio de artículos de primera necesidad por 

intermedio de tiendas particulares establecidas; producción y ventas de 

productos de panificación, expendio de comidas a través de salones 

montados para el efecto, actividades concentradas en un 99% en la 

cabecera parroquial. Se exceptúa en este análisis, la comercialización de 

productos agropecuarios que es el factor más importante en lo que ha 

ingresos económicos se refiere, para las familias de toda la Parroquia. 

Cuadro Nro. 8 Actividades Económicas de la Parroquia 

CUADRO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

ACTIVIDADES PRODUCTOS % 

Producción de Amasijos Bizcochuelos, Arepas, Roscones  30 

Producción de Agrícola Tomate, Maíz, Pimiento  50 

Producción Ganadera Vacas, Chanchos  20 

Fuente: Taller de diagnostico rural rápido participativo 
 Elaboración: Elizabeth Vivanco 
 

Producción Agrícola 

Cuadro Nro. 9  Producción agrícola 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DESTINO 

Barrio  Productos agrícolas Destino  

La Bendita Tomate, Pimiento, Maíz, 
Pimiento, Frejol, Cebolla 

Cantonal 

San Pedro Caña, Pimiento, Yuca, 
Maíz. Cebolla, Frejol, 
Tomate, Café  

Cantonal 

El Tingo Maíz, Yuca, Pepino, 
Pimiento, Caña De 
Azúcar, Tomate, Cebolla.  

Cantonal 

Las Chinchas Tomate, Maíz, Frejol, 
Cebolla, Pimiento, Caña, 
Yuca, Pepino  

Cantonal 

Fuente: Taller de diagnostico rural rápido participativo 
Elaboración: Elizabeth Vivanco 
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Cuadro Nro. 10 Producción artesanal 

PRODUCCIÓN  ARTESANAL 

BARRIO / SECTOR PRODUCTO 
ARTESANAL 

DESTINO 

San Pedro de la Bendita Monturas Zona Aledaña  

San Pedro de la Bendita Ladrillo Loja 

San Pedro de la Bendita Teja Loja 

Fuente: Taller de diagnostico rural rápido participativo 
Elaboración: Elizabeth Vivanco 
 
 

Cuadro Nro.11 Derivados de la caña de azúcar 

PRODUCCIÓN DERIVADA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

BARRIO / SECTOR PRODUCTOS 
DERIVADOS DE LA 
CAÑA DE AZÚCAR 

DESTINO 

San Pedro Panela, Bocadillos Local 

Fuente: Taller de diagnostico rural rápido participativo 
Elaboración: Elizabeth Vivanco 
 
 

6.1.9 ANÁLISIS HISTÓRICO CULTURAL 

 
Análisis Histórico 
 
Cuadro Nro. 12 Historia de la Parroquia 

 
 
 
 

Aspectos 
históricos de la 

comunidad. 

Lleva el nombre de San Pedro, en honor al Apóstol Pedro 

y Bendita por devoción a la Virgen Bendita de las Nieves, 

patrona del lugar y en cuyo honor se celebra una fiesta 

los días 3,4 y 5 de Agosto, todas estas fiestas 

acompañadas de la tradicional vaca-loca, danzas 

folklóricas propias de cada raza, juegos pirotécnicos, 

igualmente acompañados de  la banda de música del 

lugar. 

 Fuente: Taller de diagnostico rural rápido participativo 
Elaboración: Elizabeth Vivanco 
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6.1.10 ANÁLISIS CULTURAL 

 

Cuadro Nro. 13  Cultura y Tradiciones de la Parroquia 

Tradiciones Traslado de la imagen de San Vicente a la 
parroquia cada 5 de mayo.  

Caballos de Paso 

Basar de San Vicente Ferrer 

  

Artesanías Fabricación de amasijos. 

Elaboración de Monturas 

  

Música y danza Himno a San Pedro- Ramón Ojeda. 

Juegos 
populares 

Indor, bolley, cartas, carros de palo 

Leyendas Cura sin cabeza. Pueblo viejo 

  
Fuente: Taller de diagnostico rural rápido participativo 
Elaboración: Elizabeth Vivanco 

 

6.1.11 ASPECTOS GENERALES 

Transporte y accesibilidad 

 Vías de acceso a la parroquia pavimentada/asfaltada 

 Para llegar a la parroquia si existe señalización 

 En la parroquia se hace el uso de camioneta como medio de transporte 

público. 

Comunicaciones 

 El medio de comunicación que tiene la parroquia es fijo y móvil. 

 En la parroquia no existe correos. 

Sanidad 

 El agua que se consume es tratada con cloro. 

 La principal fuente de abasto es una vertiente. 

 Existe el sistema de alcantarillado 
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 Las aguas negras se las elimina en pozo séptico. 

 La basura se elimina mediante el carro recolector 

 Existe un establecimiento de salud. 

Energía 

 Si existe energía eléctrica en la parroquia 

 

6.1.12 GASTRONOMÍA 

En pleno siglo XXI aún constituye la gastronomía de sus antepasados como 

es el exquisito sango de harina de maíz tostado; el molloco, repe, arveja con 

guineo, cecina, los apetecidos bizcochuelos, los roscones y las arepas de 

maíz, estos últimos constituyen el sustento económico de muchas familias 

sampedrences ya sea directa o indirectamente. 

6.1.12.1 ANTECEDENTES DE LA ELABORACIÓN DE LOS ROSCONES, 

BISCOCHUELOS Y AREPAS DE LA PARROQUIA DE SAN 

PEDRO DE LA BENDITA. 

Los roscones, bizcochuelos, arepas, mazapanes, tortillas de viento y muchos 

bocaditos mas, son recetas muy antiguas y tradicionales de muchos abuelos 

y gente que habito y que aun habita en esta hermosa parroquia, son más de 

80 años que se viene elaborando estos productos tradicionales,  quien llega 

o pasa por ahí le es inevitable degustar de estos ricos bocados, las primeras 

personas que elaboraron estos productos fueron la señora Guillermina 

Correa, Luz Ortiz, Rosario Jaramillo, Víctor Lapo, Lastenia Román, Josefa 

Lituma, Jaime Vele, Rosario Díaz, Dolores Castillo, Benigna Suing  fueron 

los que enseñaron a sus hijos, nietos quienes hasta hora llevan consigo las 

tradicionales recetas, cabe recalcar que en esta parroquia la mayoría de 

pobladores saben elaborar estos productos. 

 

Estos productos son la base de economía de este pueblo la mayoría de 

mujeres se dedican a la elaboración y a la venta ambulante de estos 

productos ya que son el sustento de algunas familias. 
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Ingredientes: 

Roscones: 

 

 Manteca Vegetal 

 Agua 

 Huevos 

 Royal 

Una vez elaborados los Roscones tienen un periodo de duración de 3 meses  

aproximadamente sin confitarlos, y confitados duran 1 mes máximo. 

 

Bizcochuelos: 

 

 Huevos 

 Royal 

 Chuno 

 Azúcar 

 Naranja 

 

Una vez elaborados los Bizcochuelos tienen un periodo de duración de 15 

días máximo, pasado este periodo el producto se deteriora. 

 

AREPAS 

 

 Bicarbonato 

 Royal 

 Chuno 

 Harina de maíz 

 Manteca de chancho 

 Huevos 

Una vez elaboradas las arepas tienen un periodo de duración de 2 meses 

máximo, una vez pasado este periodo el producto se deteriora. 
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Cuadro Nro. 14  Características del Bizcochuelo 

NOMBRE DEL PRODUCTO: BIZCOCHUELOS 

Lugar de Origen Provincia de Loja, Cantón Catamayo, 

Parroquia San Pedro de la Bendita 

BIZCOCHUELO 

 

Los Bizcochuelos se elaboran en 

la Parroquia de San Pedro de la 

Bendita del Cantón Catamayo 

Provincia de Loja, 

aproximadamente a 13Km del 

Cantón, es un producto muy 

conocido y tradicional del lugar. 

 

Ingredientes  

 

 

 Se elabora a base de azúcar, chuno de 

achira, huevos, naranja y royal. Una vez 

elaborados los Bizcochuelos tienen un 

periodo de duración de 15 días máximo, 

pasado este periodo el producto se 

deteriora. 

Proceso de Elaboración Batir las claras de huevo a punto de 
nieve, agregar las yemas y el azúcar, 
mezclar con el chuno,  royal y el jugo de 
naranja. 
Una vez realizada la mezcla verter la 
masa en los moldes, a los cuales 
previamente se les coloca papel de 
despacho, colocar en el horno y esperar 
a que se doren, luego sacar del molde 
junto con el papel y enfriar. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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Cuadro Nro. 15  Características del Roscón 

NOMBRE DEL PRODUCTO: ROSCONES 

Lugar de Origen Provincia de Loja, Cantón Catamayo, 

Parroquia San Pedro de la Bendita 

ROSCÓN 

 

Los Roscones se elaboran en 

la Parroquia de San Pedro de 

la Bendita del Cantón 

Catamayo Provincia de Loja, 

aproximadamente a 13Km del 

Cantón.  

Se lo conoce por ser un dulce 

tradicional del lugar. 

 

Ingredientes  

 

 

Se elabora a base de azúcar,  huevos, 

harina, agua, manteca, royal. Una vez 

elaborados los Roscones tienen un 

periodo de duración de 3 meses sin 

confitarlos, y confitados duran un mes,  

pasado este periodo el producto se 

deteriora. 

Proceso de Elaboración Hervir el agua, agregar la manteca vegetal 
y poco a poco la harina, remover todo el 
tiempo durante 15 minutos, una vez que 
se haya logrado una masa espesa colocar 
en un molde y repartir roscas. 

Luego realizar la miel batiendo claras de 
huevo a punto de nieve y mezclar con el 
azúcar, una vez frías las roscas bañar 
cada una con la miel de azúcar y esperar 
un día hasta que sequen y queden listas. 

 

Fuente: trabajo de Campo 
Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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Cuadro Nro.16 Características de las Arepas 

NOMBRE DEL PRODUCTO: AREPAS 

Lugar de Origen Provincia de Loja, Cantón Catamayo, 

Parroquia San Pedro de la Bendita 

AREPAS 

 

Las Arepas se elaboran en la 

Parroquia de San Pedro de la 

Bendita del Cantón Catamayo 

Provincia de Loja, 

aproximadamente a 13Km del 

Cantón.  

 

 

 

Ingredientes 

 

 

Se elabora a base de azúcar,  huevos, 

miel de panela, bicarbonato, royal 

harina de maíz, chuno, manteca de 

chancho.   

Una vez elaboradas las arepas tienen 

un periodo de duración de 2 meses 

máximo, una vez pasado este periodo 

el producto se deteriora. 

Proceso de Elaboración  Batir la manteca con el azúcar y los 
huevos, agregar la miel previamente 
preparada y poco a poco también 
mezclar con la harina de maíz, el chuno 
y el bicarbonato. 

Amasar bien la mezcla y repartir en 
forma de hoja, dejar reposar hasta que 
se sequen. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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6.1.13 DATOS GENERALES DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 
 

 Lugar de procedencia 

Análisis cuantitativo: 

De las 101 encuestas aplicadas en el Cantón Catamayo 51 personas 

encuestadas respondieron  que su lugar de procedencia es local el mismo 

que equivale al 51%, mientras que 39 personas respondió ser de la provincia 

que corresponde al 39%, y 10 personas ser de otro País que equivale al 

10%. 

 

Análisis Cualitativo: 

 

Obteniendo estos datos se puede dar cuanta que la mayoría de las personas 

son de procedencia loca, mientras que el resto de los encuestados son de 

procedencia provincial, y teniendo como un mínimo porcentaje personas de 

otro País.  

 

 Edad 

Análisis Cuantitativo 

30 Personas encuestadas respondieron que se encuentran en un rango de 

edad de 20 a 30 años el mismo que equivale al 30%, y 46 personas 

respondieron encontrarse en una edad de 30 a 40 años equivalente al 46%, 

mientras que 25  personas respondieron encontrarse en un rango de 40 a 50 

años que equivale al 25% de las personas encuestadas.    

Análisis Cualitativo:  

En la pregunta contestada se puede dar cuenta que la mayoría de las 

personas encuestadas se encontraban en un rango de edad de 30 a 40 

años. Mientras que el resto se encontraba en una edad de 20, 40 y 50 años 

de edad. 
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 Qué nivel de instrucción? 

Análisis Cuantitativo 

De las 101 personas que contestaron las encuestas  20 contestaron que 

tienen como nivel de instrucción primaria el mismo que equivale al 20%, 29 

personas contestaron  tener nivel  Secundario el mismo que equivale a un 

29% de las personas encuestadas, 41personas contestaron tener tercer 

nivel de instrucción el cual equivale a un 40%, y 11personas contestaron 

tener como nivel de instrucción cuarto nivel el mismo que equivale a un 

11%de personas encuestadas. 

Análisis Cualitativo: 

Analizando estos datos se puede dar cuenta que en una gran mayoría de 

personas encuestados tienen como nivel de instrucción tercer nivel. 

 Cuáles de los siguientes lugares conoce usted? 

Análisis Cuantitativo 

De las 101 encuestas realizadas en el Cantón Catamayo  87 personas 

respondieron que conocen el cantón el mismo que equivale a un 86%, y 69 

contestaron que conocen la Parroquia de San Pedo de la Bendita, que 

equivale a un 58% y 56 respondieron conocer la Parroquia de el Tambo lo 

que equivale el 55% del total de las personas encuestadas. 

Análisis Cualitativo: 

De los datos obtenidos se puede dar cuenta que el lugar que mas conocen 

las personas que fueron encuestadas es Catamayo. 

 Visita usted con frecuencia la parroquia de San Pedro de la Bendita? 

Análisis Cuantitativo: 

De las personas encuestadas 44 contestaron que si visitan la parroquia de 

San Pedro de la Bandita equivalente al 44%, mientras que 57 contestaron 

que no visitan con frecuencia la Parroquia el mismo que equivale a un 56% 

de las personas encuestadas. 
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Análisis Cualitativo: 

Obteniendo el resultado de las encuestas se puede decir que las personas 

que conocen la Parroquia de San Pedro de la Bendita la visitan con 

Frecuencia la misma. 

 Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia? 

Análisis  Cuantitativo 

De las 101 personas encuestadas 29 contestaron que cuando visitan san 

Pedro de la Bendita lo hacen los  fines de semana el mismo que 

corresponde a un 29%, y 25 personas lo hacen en vacaciones lo que 

equivale a un 25%, mientras que 38 contestaron que lo hacen el feriados lo 

que corresponde a un 37%, y 9 personas contestaron que visitan la 

Parroquia en otros momentos el mismo que equivale a un 9% de personas 

encuestadas. 

Análisis Cualitativo: 

Analizando los datos se puede dar cuenta que la frecuencia con que visitan 

la Parroquia de San Pedro de la Bendita las personas la Realizan los Fines 

de semana. 

 Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

Análisis Cuantitativo 

De las 101 personas 16  contestaron que visitan la Parroquia solos el mismo 

que equivale a un 16%, y 38 contestaron que lo hacen con la familia lo que 

equivale a un 37%, y 33 personas contestaron que visitan la Parroquia en 

compañía de los amigos lo que corresponde a un 33%, mientras que 14 

contestaron que visitan en otros momentos lo que equivale a un 14% de las 

personas encuestadas. 
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Análisis Cualitativo: 

Obteniendo estos datos se puede dar cuenta que cuando las personas 

visitan los lugares como son La parroquia de San Pedro de la Bendita, El 

Tambo y Catamayo yo hacen en compañía de su familia. 

 Cuál es el presupuesto cuando visita estos lugares? 

Análisis Cuantitativo: 

De las 101 encuestas aplicadas 16 contestaron que el presupuesto que 

gastan en visitar estos lugares es de 0 a 20 dólares lo que equivale a un 

16%, 23 contestaron que gastan de 21 a 40$ lo que equivale a un 23%, 34 

contestaron que el presupuesto es de 41 a 60$ cuando visitan el lugar lo que 

corresponde a un 33%,  13 contestaron que su presupuesto de gasto es de 

61 a 80$ lo que equivale a un 13%, 7 contestaron que gastan de 81 a 100$ 

lo que equivale al 7% y 8 personas contestaron que gastan más de 100 

dólares cuando visitan la Parroquia. 

Análisis Cualitativo: 

Según los datos obtenidos el presupuesto que gastan las personas 

encuestadas  cuando visitan estos lugares es aproximadamente de 41 a 60 

dólares. 

 En qué condiciones se encuentran los servicios existentes de los 

lugares antes mencionados? 

Análisis cuantitativo: 

De las encuestas aplicadas  28 contestaron que los servicios que ofrecen los 

lugares visitados son excelentes lo que equivale a un 28%, y 37 personas 

contestaron que los servicios son muy buenos lo que corresponde a un 36% 

de las personas encuestadas, 25 personas contestaron que son regulares 

los servicios que ofrecen lo que equivale a un 25%, y 11 personas 

contestaron que no existen servicios  en los lugares que visitan lo que 

equivale a un 11% del las personas encuestadas. 
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Análisis Cualitativo: 

Según la obtención de datos se puede dar cuenta que las condiciones que 

se encuentran los servicios que prestan estos lugares con muy buenos. 

 Atreves de que medio recibió usted información de los lugares 

antes mencionados? 

Análisis Cuantitativo: 

De las personas encuestadas 12 contestaron que a través de un tríptico 

obtuvieron información sobre los lugares antes mencionados lo que equivale 

a un 12%, y 22 personas contestaron que a través de Guías Turísticas lo 

que corresponde a un 22%, mientras que 45 respondieron que se informaron 

a través de internet lo que equivale a un 45% de personas encuestadas, 36 

personas contestaron que a través de amigos obtuvieron información, lo que 

equivale a un 36%, 13 contestaron que se informaron a través de prensa a 

cerca de los lugares lo que equivale a un 13% del total de personas, y  19 

personas contestaron que a través del Radio lo que equivale a un 19%, y  36 

personas contestaron que se informaron a través de otros medios lo que 

equivale a un 36% del total de personas. 

Análisis Cualitativo: 

Obteniendo los datos se puede dar cuenta que la mayoría de las personas 

encuestadas recibió información de los lugares antes mencionados a través 

del internet, el medio que facilito mejor información sobre promoción de los 

lugares. 

 Que tipos de actividades usted realiza cuando visita los lugares ante 

mencionados? 

Análisis Cuantitativo: 

De las 101 encuestas aplicadas 18 personas contestaron que las actividades 

que realizan cuando visitan los lugares antes mencionados es caminatas lo 

que equivale a un 18%, 26 contestaron que realizan visita a lugares  lo que 

corresponde a un 26%,  mientras que 32 personas mencionaron que realizan 
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como actividad gastronomía lo que equivale a un 32%, y 45 personas 

contestaron que realizan compras cuando visitan estos lugares lo que 

corresponde a un 45%, y 67 personas visitan lugares específicos lo que 

equivale a un 67%, y las 53 personas contestaron que realizan otras 

actividades en los lugares lo que corresponde a un 52% de las personas 

encuestadas. 

Análisis Cualitativo: 

Según los resultados obtenidos de las encuestas se puede dar cuenta que la 

mayoría de las personas contestaron que las actividades que realizan 

cuando visitan estos sitios son la de visitar lugares específicos. 

 Cree usted que los amasijos de la parroquia de San Pedro de la 

Bendita pueden llegar hacer un icono representativo en otro País? 

Análisis Cuantitativo 

De las 101 personas encuestadas el 100% contesto que los productos de 

amasijo que se elabora en la Parroquia de San Pedro de la Bendita pueden 

llegar hacer un Icono Representativo  en Otro País. 

Análisis Cualitativo: 

Analizando los datos todas las personas contestaron que los amasijos de la 

Parroquia de San Pedro de la Bendita si pueden llegar hacer un icono 

representativo en otro País. 

 Cree usted que los lugares antes mencionados si  tuvieran  más 

promoción serian más visitados? 

Análisis cuantitativo: 

De las 101 personas encuestadas 100 contestaron que los lugares antes 

mencionados si tuvieran más promoción serian más visitados, lo que 

equivale al 99% y 1 persona contesto que no lo que equivale al 1% del total 

de personas encuestadas 
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Análisis Cualitativo: 

Analizando estos datos se puede dar cuenta que todas las personas 

respondieron que si los lugares antes mencionados tuvieran más promoción 

serian más visitados. 

Conclusión: 

Esta encuesta se la realizo en el Cantón Catamayo la misma que sirvió para 

poder conocer la situación actual en la que se encuentra la parroquia, los 

servicios que ofrece para acoger a los turistas, y como resultado de la 

encuesta nos damos cuenta que la parroquia se presta para desarrollar un 

gran potencial turístico en la elaboración y comercialización de amasijos ya 

que esto puede llegar hacer un icono representativo para los moradores de 

la misma. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

44 

 6.2 SEGUNDO OBJETIVO: 

Conformar una Asociación de Mujeres y Hombres emprendedores que 

se dedican a la elaboración y comercialización de los productos. 

En el mes de Febrero se hizo una reunión con las personas que se dedican 

a la elaboración de amasijos, donde se les explico y se les propuso la opción 

de conformar una empresa que se dedique a la comercialización y 

distribución de amasijos, en la cual asistieron varias personas, aunque no 

todas estaban de acuerdo. 

La segunda sesión se realizo ya con todas las personas que estaban 

decididas a conformar la empresa y conjuntamente con el Dr. Vinicio 

Sarmiento Abogado de la Súper Intendencia de Compañías de Loja, quien 

supo explicar a todas las personas los beneficios de conformar esta empresa  

y la clase de empresa que podríamos formar, quien nos ayudo con una 

charla de motivación a todos los presentes. 

De ello nos pusimos de acuerdo 4 socios como son: 

Elizabeth Vivanco Román, Juan de Dios Maldonado, Marianela Maldonado 

Vivanco y Alexandra Suing Correa, juntamente elegimos el nombre de 

“AREBISCO” el mismo que fue aceptado por la Súper Intendencia de 

Compañías de Loja, los socios aportamos un capital de 100 dólares 

americanos cada uno, para poder constituir la empresa los mismos que 

fueron depositados a una cuenta (momentánea)en el Banco de Fomentos 

mientras se realiza la constitución, luego procedimos a la parte legal como 

son los estatutos de la empresa, quienes fueron realizados por un abogado y 

notariados en la Notaria Primera del Cantón Catamayo con el Doctor Carlos 

Sarzosa Monroy, el día viernes doce de Octubre  del año dos mil doce. 

Ver anexo 7 
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6.2.1 PLAN DE NEGOCIO 

 
6.2.2 Estudio de Mercado 
 

6.2.3 Misión 

Crear una empresa de producción y distribución de amasijos que satisfagan 

las más altas exigencias del buen paladar para el agrado de nuestros 

consumidores. 

6.2.4 Visión 

Posicionar la organización como una empresa líder en la producción y 

distribución de amasijos. 

6.2.5 Constitución de Nuestra Empresa 

Según la ley Orgánica del 22 de marzo del 2013, para que una asociación 

adquiera personalidad jurídica debe haber un acuerdo previo de al menos 3 

personas físicas o jurídicas en la que formalice el acta fundacional y se 

configuren los estatutos que regirán en la misma. 

Teniendo en cuenta este concepto, una de las decisiones más importantes 

para la creación de una organización, hemos decidido llamar a nuestra 

empresa “AREBISCO”. 

6.2.6 Número de Socios 

“Para que una asociación adquiera personalidad jurídica y capacidad de 

obrar debe existir un acuerdo previo de al menos tres personas físicas o 

jurídicas” 

Basándonos en este concepto concluimos que para iniciar las actividades de 

la empresa “AREBISCO” se recurrirá al pedido de aporte de 4 socios. 

Cada socio aportara con un capital inicial de 100 dólares americanos 

 

 

 



 
 

46 

Cuadro Nro. 17 Aportación de los Socios 

Nombres Capital 
Suscrito 

Capital Pagado Número de 
acciones 

 

Elizabeth Vivanco  100 100 100 

Juan de Dios 
Maldonado 

100 100 100 

Marianela  
Maldonado  

100 100 100 

Alexandra Suing 
Correa 

100 100 100 

 Total 400 400 400 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
 

6.2.7 Nombre de la Empresa 

El nombre de nuestra empresa será  Productores en Amasijos Tradicionales 

“AREBISCO” San Pedro de la Bendita CIA. LTDA. 

6.2.8 Organigrama 

Este proyecto busca crear una empresa y conformarla por un equipo 

multidisciplinario de personas que velaran por el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos tanto internos como externos en una organización 

funcional, al ser una empresa pequeña, debe de ser de responsabilidad 

limitada. 

     Figura Nro. 4  Organigrama de la Empresa 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

       Fuente: Trabajo de Campo 

       Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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6.2.9 ANÁLISIS FODA 
 

El análisis FODA se lo realiza observando y describiendo las características 

de la empresa y del mercado en el cual opera. 

Además nos permite detectar Fortalezas de la empresa, oportunidades del 

mercado, debilidades de la empresa y amenazas en el entorno y resumir la 

situación actual de la empresa. 

    Cuadro Nro. 18  Análisis FODA 

IN
T

E
R

N
A

S
 

 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 

- Producto vendible por ser delicioso 
- Producto tradicional de la Parroquia de San Pedro de 

la Bendita. 
- Parroquia de paso al Santuario  de El Cisne. 
- La venta de amasijos contribuyen  al desarrollo de 

una actividad turística. 
- El amasijo es considerado uno de los  productos más 

conocidos en la provincia de Loja.  
- Movimiento comercial de paso, que permite la venta 

de este producto de forma regular 
- Contribuye a la economía de los pobladores, ya que 

es la base de sustento de familias de la Parroquia. 
- Producto con demanda estable 
- Producto con pocos similares en su producción. 

 
 
 

DEBILIDADES 
 
 

- Falta de promoción por parte de las autoridades y 
personas que elaboran y venden estos productos. 

- Falta de un plan de negocio para poder mejorar la 
comercialización y distribución del producto. 
Falta de un plan de marketing para poder 
promocionar el producto no solo a nivel local si no 
también nacional. 

 

E
X

T
E

R
N

A
S

 

 
 
OPORTUNIDADES 

- Medio ambiente descontaminado 
- Clima regularmente estable, siendo uno de los 

mejores climas que cuenta la Provincia de Loja. 
- Apoyo por el GAD Parroquial. 

 
 
 
 
 
           AMENAZAS 
 
 
 

 
- Perdida de tradición del producto, ya que la 

elaboración que se realiza ahora no es la misma 
receta de los ancestros, ya que ellos realizaban con 
productos de mejor calidad y por ende se pierde el 
sabor del producto. 

- Falta de promoción a nivel nacional ya q el producto 
muy poco se lo conoce en otras partes por qué no 
hay promoción del mismo. 

     Fuente: Trabajo de Campo 
     Elaboración: Elizabeth Vivanco 
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6.2.10 MATRIZ MEFI 
 

La matriz MEFI permite resumir y evaluar  las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

Cuadro Nro. 19    Matriz MEFI 

Matriz – MEFI 

Factores Críticos para el 
Éxito 

Peso Calificación Total 
Ponderado 

Fortalezas 

Considerado uno de los 
productos más conocidos 
en la provincia de Loja.  

0,2 3 0,6 

Fuente de economía de 
varias familias del sector 

0,2 4 0.,80 

Contribuyen  al desarrollo 
de una actividad turística la 
venta de los amasijos 

0,3 3 0,9 

Clima regularmente estable 
siendo uno de los mejores 
climas que cuenta la 
provincia de Loja 

0,1 4 0,4 

Debilidades 

Falta de infraestructura ya 
que en la que se encuentra 
no es la adecuada y no 
cuenta con maquinaria para 
la elaboración de los 
productos 

0,1 1 0,1 

Falta de promoción por 
parte de las autoridades 

0,1 1 0,1 

Suma 1   2.90 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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6.2.11 MATRIZ MEFE 
 

El objeto de esta matriz es evaluar al sector en el cual se ubica nuestra 

empresa, considerando variables cualitativas y cuantitativas que se 

desarrollan en el entorno externo. 

Cuadro Nro. 20  Matriz MEFE 

Matriz MEFE 

Factores Críticos para el 
Éxito 

Peso Calificación Total 
Ponderado 

Oportunidades 

 0,15 3 45 

Producto muy vendible 
por ser delicioso 

Apoyo por el GAD 
Parroquial 

0,1 4 40 

Producto solicitado por 
los Turistas, ya que es 
muy conocido a nivel 
provincial. 

0,2 3 60 

Producto tradicional de la 
Parroquia De San Pedro 
de la Bendita. 

0,1 3 45 

Afluencia de turistas todo 
el año 

0,15 4 40 

Amenazas 

Perdida de tradición del 
producto, ya que la 
elaboración que se realiza 
ahora no es la misma 
receta de los ancestros, 
ya que ellos realizaban 
con productos de mejor 
calidad y por ende se 
pierde el sabor del 
producto. 

0,15 1 0,15 

Falta de promoción a 
nivel nacional ya q el 
producto muy poco se lo 
conoce en otras partes 
por qué no hay promoción 
del mismo 

0,15 2 0,3 

Suma 1.00   2,75 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado Por Elizabeth Vivanco 
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6.2.12 SITUACIÓN COMPETITIVA – ANÁLISIS DE PORTER 
 
 

Este análisis sirvió para describir las cinco fuerzas que influyen en la 

estrategia competitiva  de la empresa, que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado. 

 

Figura Nro. 5 

 

 

 

                         Poder de negociación de Amenaza de los nuevos 

                          Los proveedores  Competidores 

 

 

 

    Poder de Negociación 

de los clientes 

  

Amenaza de los  

 Productos sustitutos 

 

Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 
Fuente: trabajo de campo 
Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 Proveedores.- Se tendrá un cierto poder de negociación con respecto a 

la mayoría de estos, pues en este mercado van a existir una cantidad de 

oferentes, por lo que puede resultar fácil obtener mejores precios. 

 

 Los clientes.- son básicamente el grupo objetivo. Tendrán cierto poder 

de negociación o podrán ejercer alguna presión sobre los precios del 

producto, ya que tienen la ventaja de poder comparar precios y tarifas en 

otras empresas 

 

 

Competencia Actual 

 

Rivalidad entre empresas 

Existentes 

 

Proveedore

s 

Clientes 

Productos 

Sustitutos 

Competidores 

Potenciales 
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 Competencia actual. 

 

Competencia Directa: En este caso si existe competencia directa  siendo 

una de ellos los pequeños productores q  comercializan sus productos en 

sus propios negocios, pero dicha competencia no afectaría ya q su 

producción es mínima comparada  con la producción de la empresa. 

 

Competencia Indirecta: la competencia indirecta que tenemos en este caso 

son los establecimientos que venden productos de dulce como son: 

- Las tiendas de la parroquia y las panaderías de la misma. 

- Concluyendo: la única competencia masiva queda a 13kim, 

aproximadamente de la parroquia como es el Cantón Catamayo. 

 

 Competidores potenciales.- son aquellos establecimientos de igual 

magnitud y que ofrecen el mismo tipo se servicios, estos pueden 

representar una amenaza para los clientes potenciales que provienen de 

otros lugares. 

 

 Productos sustitutos.- se tiene a los otros tipos de amasijos que 

elaboran las personas pero de otra calidad y de diferente forma. 

 

6.2.13 Marketing Mix 
 

6.2.13.1 Producto 
 

La empresa tiene como fin la presentación de los productos y su calidad a 

cada uno de sus clientes, mediante el cual busca satisfacer las necesidades 

de los mismos. 

El bizcochuelo es  un cake elaborado a base de chuno, huevos, azúcar y 

agua dando como resultado un producto esponjoso, suave y dulce al 

paladar. 
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La arepa es un producto parecido a una galleta elaborado a base de harina 

de maíz, huevos, chuno, manteca de chancho, royal, bicarbonato el cual 

queda crocante y dulce. 

El Roscón es un producto elaborado a base de manteca, huevos, agua, royal 

y azúcar. 

6.2.13.2 Precio 
 

De acuerdo a la materia prima en relación al bizcochuelo establecemos el 

precio de 1 dólar americano por paquete de 4 unidades. 

Roscón según los materiales invertidos y con una utilidad justa el precio del 

paquete de 5 unidades es de 1.25 dólares. 

El precio de la Arepa es de 1 dólar el paquete de 10 unidades. 

6.2.13.3 Plaza 
 

Las actividades que realiza la empresa para hacer accesible el servicio al 

mercado se basa en la distribución directa como plaza para nuestro proyecto 

con un punto de venta en San Pedro de la Bendita y en la cabecera 

Cantonal de la Provincia de Loja, destinada a la atención de clientes con 

canales directos, con contactos presenciales, telefónicos y mediante las 

redes sociales. 

 

6.2.13.4 Promoción 
 

Considerando que nuestro producto está ingresando en la industria local 

diseñaremos nuestros propios eventos, donde se invitara de manera 

preferencial a las personas que transitan frecuentemente por nuestra 

localidad, y organizaremos todas las actividades de promoción para que 

nuestra empresa pueda comunicar las cualidades y características de 

nuestros productos, cuyo fin es captar el interés de nuestros clientes 

potenciales. Estas actividades incluyen publicidad, venta personal, 

promoción de ventas. 
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Por apertura de nuestra empresa uno de los principales objetivos que nos 

planteamos es tener ventas  al por mayor al cual se le dará el beneficio el 

2% de descuento. 

A los clientes habituales  se les otorgara uno de nuestros productos de 

manera promocional por su compra. 

6.2.14 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS: 

Se plantean los siguientes objetivos: 

 Objetivo General 

Elaborar un Plan de Negocio para la comercialización y distribución de: 

bizcochuelos, roscones, arepas, elaboradas en la parroquia de San Pedro de 

la Bendita del Cantón Catamayo de la provincia de Loja. 

 Objetivos Específicos 

 Determinar la demanda del producto a satisfacer 

 Determinar el monto de inversión, costo de desarrollo, implementación 

del proyecto y  el tiempo para recuperar la inversión. 

 Analizar la factibilidad financiera que lleva a cabo el proyecto. 

6.2.15 Estrategia de Posicionamiento 
 

La estrategia de posicionamiento es muy importante ya que debemos tener 

en cuenta que nuestros productos son de consumo masivo. 

El impacto que debemos demostrar a nuestros consumidores tiene que ser 

indeleble al momento de pensar en saborear un buen bocado. 

El servicio, la imagen, la higiene y la facilidad de poder obtener nuestros 

productos serán muy atractivos y apetecibles.  
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6.3 ESTUDIO TÉCNICO 
 

6.3.1 Localización de la Empresa 
 

La planta de Producción y punto de venta “AREBISCO” se encuentra 

ubicada en la ciudadela “Reina de El Cisne”  de la Parroquia de San Pedro 

de la Bendita del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja. 

 Macro localización 
 

La Empresa o Asociación  AREBISCO se encuentra ubicada en la región sur 

del Ecuador en la Provincia de Loja Cantón Catamayo parroquia de San 

Pedro de la Bendita. 

                      Figura Nro.6 Macro localización 

 
                              Fuente: https://www.google.com.ec/url 

                              Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

 Micro Localización: 
 

Se encuentra ubicado geográficamente en el Cantón Catamayo zona rural, 

parroquia San Pedro de la Bendita, en el Barrio Reina del Cisne. 
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6.3.2 Metodología para calificar la localización del proyecto 
 

 Factores de la localización 
 

Para determinar la productividad de la localización del emprendimiento se 

basa en los factores de localización y parámetros de calificación 

establecidos por Fabio Cárdenas Tabares en el Capítulo 2 de su obra 

“Proyectos Turísticos. Localización e inversión”. Los factores de localización 

se dividen en tres grupos: decisivos, importantes y deseables.  

 

 Evaluación de factores 
 
Los factores decisivos, importantes y deseables tienen determinada 

puntuación en lo que concierne a su valor. A los factores decisivos se les 

asigna una ponderación o peso del 60% dentro de la evaluación total, con un 

máximo de 60 puntos.  

Los factores importantes se evalúan en un 30%, con un máximo de 25 

puntos.  

Finalmente, a los factores deseables les corresponde una ponderación o 

peso de un 10%, con un máximo de 15 puntos.  

Los límites para efectuar la evaluación individual de cada factor van desde 0 

hasta 5 puntos, de la forma siguiente: 

                       Cuadro Nro. 21 Factores 

Puntos Significado del factor 

0 Existente 

1 Pobre 

2 Regular 

3 Bueno 

4 Excelente 

5 Optimo 
                                            Fuente: Trabajo de Campo                                            
                                             Elaboración: Elizabeth Vivanco 
 

Al efectuarse la suma de los puntos para todos los grupos de factores, se 

podrán establecer las comparaciones cuantitativas entre las diferentes 

posibilidades que se están estudiando. La calificación final se obtiene con 

base en los siguientes criterios: 
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    Cuadro Nro. 22 Puntuación  

UBICACIÓN PUNTUACIÓN TOTAL 

Descartable de 0 a 15 

Malo de 16 a 35 

Regular de 36 a 55 

Bueno de 56 a 75 

Excelente de 76 a 95 

Optimo de 96 a 100 

    Fuente: Trabajo de Campo 
    Elaboración: Elizabeth Vivanco 
 

6.3.3 CAPACIDAD INSTALADA 

     Cuadro Nro. 23 Cálculo de la Capacidad Instalada 

Detalle Producción 
diaria 

máxima 

Días 
laborables 
en el año 

Capacidad 
instalada 

Porcentaje 

Bizcochuelos 96 317 30.432 100% 

Roscones 20 317 6.340 100% 

Arepas 400 317 126.800 100% 

TOTAL 896 317 163.572 100% 

      Fuente: Trabajo de Campo 
      Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
 

 
6.3.4 CAPACIDAD UTILIZADA 

 

      Cuadro Nro. 24 Cálculo de la Capacidad Utilizada 

 
Años Capacidad 

Instalada 

Porcentaje de 
Capacidad 
Utilizada 

Capacidad 
Utilizada 

2013 163.572 80% 130.857,6 

2014 163.572 85% 139.036,2 

2015 163.572 90% 147.214,8 

2016 163.572 95% 155.393,4 

2017 163.572 100% 163.572 

       Fuente: Trabajo de Campo 
       Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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6.3.5 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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6.3.6 DISEÑO DEL PRODUCTO 

Los productos que la empresa ofrece al público están constituidos de la 

siguiente manera: 

BIZCOCHUELOS (96 unidades) 

Ingredientes: 

 libras de chuno (fécula de papa) 

 35 huevos 

 4 libras de azúcar 

 Medio litro de jugo de naranja 

 3 onzas de polvo de hornear 

ROSCONES (20 unidades) 

Ingredientes: 

 1 libra de harina 

 1 litro de agua 

 ¼ de libra de manteca vegetal 

 10 huevos 

 4  onzas de polvo de hornear 

 2  libras de azúcar 

AREPAS (400 unidades) 

Ingredientes: 

 20 huevos 

 18 libras de harina de maíz 

 4 libras de chuno (fécula de papa) 

 7 libras de manteca vegetal 

 7 libras de azúcar morena 

 1 litro de miel de panela 

 6 onzas de polvo de hornear 

 5 onzas de bicarbonato 
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6.3.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

BIZCOCHUELOS 

(96 unidades) 

Preparación: 

Batir las claras de huevo a punto de nieve, agregar las yemas y el azúcar, 

mezclar con el chuno,  royal y el jugo de naranja. 

Una vez realizada la mezcla verter la masa en los moldes, a los cuales 

previamente se les coloca papel de despacho, colocar en el horno y esperar 

a que se doren, luego sacar del molde junto con el papel y enfriar. 

ROSCONES 

(20 unidades) 

Preparación: 

Hervir el agua, agregar la manteca vegetal y poco a poco la harina, remover 

todo el tiempo durante 15 minutos, una vez que se haya logrado una masa 

espesa colocar en un molde y repartir roscas. 

Luego realizar la miel batiendo claras de huevo a punto de nieve y mezclar 

con el azúcar, una vez frías las roscas bañar cada una con la miel de azúcar 

y esperar un día hasta que sequen y queden listas. 

AREPAS 

(400 unidades) 

Preparación: Batir la manteca con el azúcar y los huevos, agregar la miel 

previamente preparada y poco a poco también mezclar con la harina de 

maíz, el chuno y el bicarbonato. 

Amasar bien la mezcla y repartir en forma de hoja, dejar reposar hasta que 

se sequen. 
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6.3.8 FLUJO GRAMA DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
 
   Figura Nro.7Flujograma 
 

 

 

                  Fuente: Trabajo de Campo 

                   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

6.3.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y JURÍDICA 

 

                  Figura Nro.8   Estructura 

 

 
                    Fuente: trabajo de Campo 
                    Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

Ingreso del cliente 
a la empresa 

• 15 segundos 

Solicita 
información de los 
productos en caja 

• 20 segundos 

Saludo e 
información de la 

persona encargada 

• 1,50 minutos 

Selección del 
servicio y/o 
productos 

• 30 segundos 

Venta del producto 

• 20 segundos 

TIEMPO TOTAL 

• 3,15 minutos 

Gerente 
General 

Director de 
Producción 

Secretaria 
Contadora 

Director de 
Ventas 

Vendedor 
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6.3.10 REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1. Copia certificada de la Escritura de Constitución, aumento de capital o 

reforma de Estatutos. 

2. Nombramiento del Representante Legal, debidamente inscrito en la 

Oficina del Registro Mercantil. 

3. Copia del RUC 

4. Copia de la cédula de identidad 

5. Copia de la papeleta de votación 

6. Copia del Contrato de compra-venta del establecimiento, en caso de 

cambio de propietario, con la autorización de utilizar el nombre comercial. 

7. Certificado de búsqueda de nombre comercial, emitido por el Instituto 

Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPPI. 

8. Copia del título de propiedad (escrituras de propiedad) o contrato de 

arrendamiento del local, debidamente legalizado. 

9. Lista de Preciso de los servicios ofertados (original y copia) 

10. Declaración Juramentada de activos fijos para cancelación del 1por mil. 

 

Plazo: Máximo 30 días después del inicio de la actividad 

Sanción: El no registro se sanciona con USD 100,00 y la clausura del 

establecimiento. 

Afiliación a las cámaras de turismo: 

Opcional: Afiliarse a la respectiva Cámara Provincial de Turismo y pagar 

cuotas sociales. 

 

6.3.11 Licencia anual de funcionamiento 

 

Obligación: A partir de enero de cada año, el representante de un 

establecimiento turístico acudirá POR UNA SOLA VEZ a cualquiera de los 

diversos centros de recaudación y cancelará: 

_ Patente Municipal 

_ Tasa de Turismo 
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_ Aporte Anual a CAPTUR 

_ Permiso de Bomberos. 

Plazo: hasta el 31 de marzo de cada año 
 
6.3.12 Patente municipal 

 

Obligación: Obtener el permiso de Patente, todos los comerciantes e 

industriales que operen en cada cantón, así como los que ejerzan cualquier 

actividad de orden económico. 

Plazo: hasta el 31 de enero de cada año y el permiso tiene validez durante 

un  año. 

Requisitos para obtener la licencia única anual de funcionamiento para 

establecimientos turísticos  

 Solicitud dirigida al señor alcalde  en papel valorado  de $0.50 

 Certificado del registro concedido por el ministerio de turismo 

 Copia del ruc 

 Copia del pago de los impuestos municipales ﴾patente, activos totales 

cuerpo de bomberos y licencia única anual de funcionamiento﴿ 

 Formulario N.2  para permiso de funcionamiento   , a excepción de 

agencias de viajes y renta car 

 Formulario N.3 para tramites de licencia anual de funcionamiento 

 Especie valorada para la licencia única anual de funcionamiento 

 Copia de la cedula de identidad , del representante legal del 

establecimiento 

 Copia del permiso de funcionamiento otorgado por el cuerpo de 

bomberos 

 Lista de precios impresa y actualizada a excepción de las agencias de 

viajes 

 Certificado otorgado por la cámara provincial de turismo de Loja para los 

socios de la misma 

 En caso de las agencias de viaje y renta car, se requiere copia de la 

constitución de las compañías y copia del acta de nombramiento del 

gerente o representante legal de la misma. 
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6.3.13 Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento 2013 
 

 Formulario N.2 , llenar la solicitud dirección exacta del negocio con 

referencias y teléfono 

 Formulario para permisos de funcionamiento  , carpeta verde 

 Copia de cedula de identidad a color 

 Pago de la patente municipal, tramitar en rentas municipales 

 Certificado de salud, otorgado por la dirección provincial de la salud, o 

clínica municipal , certificado de propietario y personas que laboran en 

el local comercial 

 Permiso del cuerpo de bomberos 

Nota.  Adicionar el certificado o licencia  ambiental en el caso de: 

discotecas, bares, salones de eventos, fábricas, gasolineras, mataderos, 

compra venta de chatarra y fundidoras. 

6.3.14 Requisitos para obtener el permiso de bomberos 
 

 Copia del permiso de funcionamiento del año anterior de bomberos , si es 

nuevo copia del ruc 

 Copia del pago de las patentes municipales y bomberos, tramitar en 

rentas del municipio 

 Deberán estar registrados como turísticos en el ministerio de turismo de 

Loja 

 Presentar el plan de respuesta y/o autoprotección escrito y digital. 

 Informe técnico bomberil favorable, inspección de bomberos. 

6.3.15 Superintendencia de Compañías 

Requisitos: 

 Aprobación del nombre 

 Tres escrituras 

 Copias de las cédulas de identidad y papeletas de votación de los 

accionistas o socios. 

 



 
 

64 

Esto ingresa con: 

Solicitud con firma de abogado (que contendrá todos estos datos del 

abogado). 

 Nombres completos 

 Número de cédula 

 Dirección completa  (de oficina) 

 Número de teléfono (de oficina) 

Para las compañías cuyo objeto social es TRANSPORTE necesitan la 

autorización previa de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre. 

6.3.16 ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO 

Cuadro Nro. 25 Maquinaria y Equipo de Producción 

CANT. NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Horno Industrial 

De acero inoxidable con capacidad 
para 8 latas, con control de 
temperatura, válvulas de seguridad, 
rodos giratorios de 6”. Dimensiones: 
Alto 70”, Frente 46” y Fondo 53”. 

2 Gas Industrial De 45 kg. 

2 Batidoras Industriales 
De acero inoxidable con capacidad 

para 20 litros. 

2 Licuadoras Industriales 
De acero inoxidable con capacidad 

para 10 litros 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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Cuadro Nro. 26 Herramientas y Menaje 

CANT. NOMBRE DESCRIPCIÓN 

4 Batidores 
Elaborado en nylon con mango de 
plástico. 

6 Bolds 
Redondo con diseño liso, elaborado en 
melanina para fácil manejo. 

10  Toallas de cocina 
Tamaño grande, elaborado en tela de 
algodón 

4 Guantes de cocina 
Acolchado, elaborado en tela de 
algodón con borde estampado 

5 Reposteros. 
De diferentes tamaños, elaborados en 
vidrio con tapa de plástico. 

3 
Cucharas de madera 
pequeñas. 

De madera resistente, con diseño ligero 

5 
Cucharas de madera 
medianas. 

De madera resistente, con diseño ligero 

2 Juego de medidores. 
Tazas de porcelana con borde con pico 
para verter. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

 

    Cuadro Nro. 27 Equipos de Oficina 

CANT. NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 
Computadora e 

impresora 

Súper computadora Intel Atom 

Actual con impresora 

multifuncional canon Mp230 

1 Teléfono inalámbrico 

Marca Panasonic Kx-tg6444  con 

teléfono base y 4 extensiones 

inalámbricas con base. 

Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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Cuadro Nro.28 Muebles y Enseres 

CANT. NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Mesas de trabajo 

Superficie en acero pulido, entrepaño y 

patas en acero inoxidable. Salpicadera 

de 4” de alto. 

Dimensiones: alto 35”, Largo 68” y 

Ancho 32” 

60 
Moldes industriales 

para bizcochuelos 
De metal, con medida mediana 7cm x 

5cm, resistentes al calor. 

2 Gradilleras 

Con capacidad para 30 latas, con 

ruedas giratorias. 

Dimensiones: Alto 69”, Frente 20”, 

Fondo 28” 

2 Panaderas / Vitrinas 

De vidrio, con 12 compartimientos 

Dimensiones: Alto 72”, Frente 44”, 

Fondo 20” 

2 Sillas giratorias. 

De poliuretano, tapizado en cuerina, 

con altura regulable y de fácil 

ensamblado 

1 Counter De madera 

1 Mesa de oficina De madera 

10 Sillas de espera 

De fácil fijación, con estructura 

cromada y tapizado en cuerina con 

apoya brazos de metal cromado. 
Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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Cuadro Nro. 29 Material de Oficina 

CANT. NOMBRE DESCRIPCIÓN 

3 Factureros 
Cuartilla vertical triplicada 50 

unidades 

3 Reciberas Con copia 50 unidades 

2 Cajas de Esferos 
Marca bic cristal punta normal, color 

azul y negro. 

1 Caja de lápices MarcastaedlterNoris Nº2 HB 

2 Sacapuntas de mesa De manivela 

1 Caja de borradores Goma milan, 50 unidades. 

4 Correctores De 9ml., punta de metal. 

2 Grapadoras Centra HSP, grapas 24/6  26/6 

2 Cajas de grapas 
Marca spaper, plata galvanizadas 

22/6 24/6. 

2 Perforadoras Para 12 hojas, con guía. 

2 Cajas de clips Niquelados, numero 1 – ½ 26 mm. 

12 Carpetas De gomas de cartón con solapas 

5 Carpetas archivadoras Palanca starplus, sin funda. 

2 Resmas de papel bond De 75 grms., 500 hojas 

2 Estiletes 
Plástico, cuchilla grande 18 mm., 

recargable. 

2 Quita grapas Plegable 

2 Tijeras 
De oficina, acero inoxidable, interior 

acolchado 

4 Cintas adhesivas 12 x 33 mm. 

2 Porta cinta 
Pequeño para rollos de 33 x 12mm 

y 33 x 19 mm. 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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Cuadro Nro.30 Útiles de Aseo 

CANT. NOMBRE DESCRIPCIÓN 

2 Escobas industriales 
De 600 mm, con cerdas mixtas 

modelo 3104-3 Vikan. 

2 Trapeadores industriales 
Trapeador con waipe redondo de 

300 gramos. 

4 Basureros para baños 
Modelo 901721 B/T, de plástico y 

de fácil manejo. 

2 Basureros para cocina De fácil manejo 

2 Basureros para oficina 
Tamaño mediano, de acero 

pulido con tapa desprendible. 

2 Galones de desinfectante 
Marca Olimpia, con repelente de 

insectos. 

4 
Rollos de papel higiénico 

industrial 

Jumbo Familia Sancela 7115 x 

150 metros. 

4 
Dispensadores de papel 

higiénico industrial 

Apropiado para papel higiénico 

familia sancela. 

3 Galones de jabón líquido Fragancia herbal. 

3 
Dispensadores de jabón 

líquido 

Modelo 83539 S4, fácil de 

instalar y cambiar. 

2 
Galones de jabón 

lavavajilla 
Marca cristal 

6 Paquetes de papel toalla 
Para secado de manos doblada 

en “Z” 

3 
Dispensadores de papel 

toalla 

Dispensador de papel toalla 

doblado en “Z” 

2 Palas para basura Modelo master clean 40310 

2 Coches de limpieza 
Con ruedas para fácil manejo, 

con escurridor rubermaid. 

2 Cepillos para baños 
De plástico con mango 

ergonómico para fácil manejo. 

    Fuente: Trabajo de Campo 

    Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 



 
 

69 

6.3.17 Requisitos para establecerse como empresa de responsabilidad 

limitada 

 El nombre 
 

En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva de fantasía. Deberá ser aprobado por la Secretaría 

General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías. 

 

 Solicitud de aprobación 
 

La presentación al Superintendente de Compañías, se la hará con tres 

copias certificadas de la escritura de constitución de la compañía, 

adjuntando la solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser 

elaborada por un abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo. 

 

 Números mínimo y máximo de socios. 
 

La compañía se constituirá con cuatro socios, como mínimo y con un 

máximo de quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este 

número deberá transformarse en otra clase de compañía o deberá 

disolverse. Cabe señalar que ésta especie de compañías no puede subsistir 

con un solo socio. 

 

 Capital mínimo. 
 

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de 

Responsabilidad Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá 

suscribirse íntegramente y pagarse al menos en el 50%del valor nominal de 

cada participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a 

doce meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en 

especies (bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y 

especies a la vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a la 

actividad o actividades que integren el objeto de la compañía. El socio que 

ingrese con bienes, se hará constar en la escritura de constitución.  
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6.4 ESTUDIO FINANCIERO 

6.4.1 ACTIVOS FIJOS 
 

Son las inversiones que se realizan en bienes tangibles y son propiedad de 

la empresa, se emplean tanto en producción como administración y ventas, 

para efectos contables, están sujetas a depreciación. De acuerdo a presente 

proyecto los activos fijos son: 

 Maquinaria y Equipo de Producción: En esta cuenta se encuentras 

desglosados los equipos tecnológicos que influyen directamente en  las 

actividades de producción. 

      Cuadro Nro. 31  Maquinaria y Equipos 

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO  V. TOTAL  

Horno Industrial 2  $1.200,00   $  2.400,00  

Gas Industrial 2  $               80,00   $             160,00  

Batidora Industrial 2  $          2.050,00   $          4.100,00  

Licuadora Industrial 2  $             720,00   $          1.440,00  

TOTAL  $          4.050,00   $          8.100,00  

  Valor Total:  Ocho mil cien dólares 
        Fuente: Trabajo de Campo 

        Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 Herramientas y Menaje: En esta cuenta están desglosados los 

materiales de hierro y otros instrumentos que ayudan en la realización de 

actividades referentes a una empresa de amasijos. 
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      Cuadro Nro. 32 Herramientas y Menaje 

HERRAMIENTAS Y MENAJE  

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

Batidores 4   $            6,49  $            25,96  

Bolds 6  $           13,49   $            80,94  

Toallas de cocina 10  $             3,02   $            30,20  

Guantes de cocina 4  $             2,79   $            11,16  

Reposteros 5  $             7,20   $            36,00  

Cucharas de madera 
pequeñas 3  $             1,11   $              3,33  

Cucharas de madera 
grandes 5  $             1,89   $              9,45  

Juego de medidores 2  $             9,89   $            19,78  

TOTAL  $           45,88   $          184,26  

Valor total: ciento ochenta y cuatro dólares con veinte y seis        
centavos 

         Fuente: Trabajo de Campo 

         Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 Equipos de Oficina: Son los artículos propios de una oficina y que 

ayudan en el área administrativa. 

Cuadro Nro. 33  Equipos de Oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO  V. TOTAL  

Computadora e 
impresora 1 $                486,60   $                 486,60  

Teléfono inalámbrico 1  $               213,39   $                 213,39  

TOTAL  $               699,99   $                 699,99  

Valor Total: Seiscientos noventa y nueve dólares con noventa y nueve 

centavos  
     Fuente: Trabajo de Campo 

     Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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 Muebles y Enseres: Aquí constan toda la inmobiliaria a utilizarse en las 

diferentes áreas con las que cuenta la empresa. 

  Cuadro Nro.34 Muebles y Enseres 

MUEBLES Y ENSERES  

DESCRIPCIÓN CANT. V. UNITARIO V. TOTAL 

Mesas de trabajo 2  $              780,00   $          1.560,00  

Sillas Giratorias 2  $                98,95   $             197,90  

Panadera / vitrina 2  $              880,00   $          1.760,00  

Counter 1  $              202,97   $             202,97  

Mesas de oficina 1  $              227,42   $             227,42  

Sillas de espera 12  $                38,99   $             467,88  

Latas industriales 32  $                  8,50   $             272,00  

Moldes para 

bizcochuelos 60  $                  1,00   $               60,00  

Gradillera 2  $              280,00   $             560,00  

TOTAL  $           2.517,83   $          5.308,17  

Valor Total: cinco mil trescientos ocho dólares con diecisiete centavos 

   Fuente: Trabajo de Campo 

   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

6.4.2 ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 
 

Son todas las inversiones que se realizan sobre activos constituidos para los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y 

son susceptibles de amortización. En cuanto a nuestro proyecto, los activos 

intangibles identificados son: 

 Inversión en Activos Diferidos: Son todos los gastos que no influyen 

directamente en la elaboración del producto, pero permiten el 

funcionamiento de la dependencia donde estos se elaboran. 
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                       Cuadro Nro.35 Inversión de Activos 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Elaboración del proyecto  $           150,00  

Registro Sanitario  $             10,00  

Patente IEPI  $             15,00  

Permiso funcionamiento  $             10,00  

Ministerio de Turismo  $               5,00  

Patente Municipio  $             15,00  

Permiso de Bomberos  $               5,00  

Súper Intendencia de 

Compañías  $           500,00  

TOTAL  $           710,00  

Valor Total: setecientos diez dólares 

                              Fuente: Trabajo de Campo 

                              Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

6.4.3 ACTIVOS CORRIENTES O CAPITAL DE TRABAJO 
 

Se designa a los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa de 

todos los componentes que haga posible elaborar un producto, durante un 

periodo establecido, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas, 

es el activo líquido que se incorpora al proceso productivo. Estos valores 

son: 
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6.4.3.1 Materia Prima Directa: Es el producto principal a utilizarse para 

la elaboración de cada uno de los amasijos de la empresa. 

 

Cuadro Nro. 36 Materia Prima Directa 

MATERIA PRIMA DIRECTA AREPAS (400 UNIDADES) 

DESCRIPCIÓN CANT.   V. UNITARIO  V. TOTAL 

Libras de Harina de maíz 17  $                  1,00   $                17,00  

Huevos 20  $                  0,13   $                  2,60  

Libras de Chuno (Fécula de papa) 4  $                  1,50   $                  6,00  

Libras de Manteca vegetal 7  $                  1,00   $                  7,00  

Libras de Azúcar morena 7  $                  0,50   $                  3,50  

Litro de Miel de panela 1  $                  1,80   $                  1,80  

Onzas de Polvo de hornear 6  $                  0,25   $                  1,50  

Onzas de Bicarbonato 5  $                  0,25   $                  1,25  

TOTAL  $                  6,43   $                40,65  

Valor Total:  cuarenta dólares con sesenta y cinco centavos 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

Cuadro Nro. 37 Materia Prima Directa Bizcochuelos 

MATERIA PRIMA DIRECTA BISCOCHUELOS (96 UNIDADES) 

DESCRIPCIÓN CANT. 

V. 

UNITARI 

 V. 

TOTAL  

Libras de Chuno (Fécula de papa) 7  $     1,50   $   10,50  

Huevos 35  $     0,13   $     4,55  

Libras de Azúcar 4  $     0,50   $     2,00  

Litro de jugo de naranja 1/2  $     3,00   $     1,50  

Onzas de Polvo de hornear 3  $     0,25   $     0,75  

TOTAL  $     5,38   $   19,30  

Valor Total: Diez y nueve  dólares con treinta centavos 

Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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Cuadro Nro. 38 Materia Prima de los Roscones 

MATERIA PRIMA DIRECTA ROSCONES (20 UNIDADES) 

DESCRIPCIÓN CANT.  V. UNITARIO   V. TOTAL  

libra de Harina 1  $                    0,50   $                    0,50  

libra de Manteca vegetal  1/4  $                    1,00   $                    0,25  

Huevos 10  $                    0,13   $                    1,30  

Onzas de Polvo de hornear 4  $                    0,25   $                    1,00  

Libras de Azúcar 2  $                    0,50   $                    1,00  

TOTAL  $                    2,38   $                    4,05  

Valor Total: Cuatro dólares con cinco centavos. 
Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

Como total de la suma de los ingredientes necesarios para los diferentes 

productos tenemos los siguientes valores mensuales y anuales: 

 Cuadro Nro.39 Materia Prima Directa 

MATERIA PRIMA DIRECTA  

DESCRIPCIÓN  CANT.   V.UNITARIO   V. MENSUAL   V. TOTAL  

Arepas 400  $        0,10   $        2,74   $      40,65  

Bizcochuelos 96  $        0,20   $        5,43   $      19,30  

Roscones 20  $        0,20  $        5,47  $        4,05  

 TOTAL   $        0,51  $      13,64  $      64,00  

Valor Total: Sesenta y cuatro dólares. 

 Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

6.4.3.2 Materiales Indirectos: Es el valor agregado que le hemos 

implementado a nuestro producto en su presentación final. 

 

 Cuadro Nro. 40 Materiales Indirectos 

MATERIALES INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN CANT. V. TOTAL V. MENSUAL V. ANUAL 

Fundas 150  $         2,50   $             67,50   $         810,00  

 TOTAL   $             67,50   $         810,00  

Valor Total: Valor Total: Ochocientos diez dólares. 

  Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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6.4.3.3 Mano de Obra Directa: En esta cuenta se desglosa el sueldo que se 

le pagará mensual y anualmente a cada uno de los empleados que trabajan 

directamente en la elaboración del producto. 

 

            Cuadro Nro. 41 Mano de obra Directa 

MANO DE OBRA DIRECTA 

CARGO CANT. 

V. 

MENSUAL  V. ANUAL  

Director de 

Producción 1  $      321,82   $    3.861,84  

 TOTAL   $    3.861,84  

Valor Total: Tres mil ochocientos sesenta y un dólares con 

ochenta y cuatro centavos. 

                Fuente: Trabajo de Campo 

                Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
 

6.4.3.4 Costos Directos de Producción: Es la suma de los gastos totales 

de Mano de Obra Directa, Materiales Indirectos y Materia Prima Directa, los 

cuales se convierten en gastos directos de producción. 

 

          Cuadro Nro. 42 Costos de Producción indirectos 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN  V. MENSUAL   V. ANUAL  

Mano de Obra Directa  $              321,82   $           3.861,84  

Materiales Indirectos  $                67,50   $              810,00  

Materia Prima Directa  $                64,00   $              768,00  

 TOTAL   $           5.439,84  

Valor Total: Cinco mil cuatrocientos treinta y nueve dólares 
con ochenta y cuatro centavos 

               Fuente: Trabajo de Campo 

               Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

6.4.3.5 Gastos Administrativos: Son los gastos que no son reconocidos 

como parte del costo del producto, pero que son indispensables para el 

proceso de producción, estos son: 
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 Luz Eléctrica: Es el gasto de luz que se utiliza en la empresa, 

mensual y anualmente. 

 

  Cuadro Nro. 43 Luz Eléctrica 

LUZ ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Pago servicio de luz eléctrica  $        25,00   $           300,00  

TOTAL $            300,00  

Valor Total: Trescientos Dólares 

           Fuente: Trabajo de Campo 

           Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 Agua Potable: Es el gasto de agua que utilizamos en nuestro 

establecimiento, mensual y anualmente 

 

Cuadro Nro.44 Agua Potable 

AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Pago por servicio de agua 

potable 
 $             10,00   $         120,00  

TOTAL $          120,00  

Valor Total: Ciento veinte dólares. 

             Fuente: Trabajo de Campo 

             Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 Servicio Telefónico: Gasto mensual y anual por el gasto del servicio 

telefónico en la empresa. 

Cuadro Nro. 45 Teléfono 

TELÉFONO 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V. ANUAL 

Pago por servicio de 
teléfono 

 $            15,00   $           180,00  

TOTAL $            180,00  

Valor Total: Ciento ochenta dólares 
               Fuente: Trabajo de Campo 

               Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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 Sueldo del Personal Administrativo: En esta cuenta se desglosa el 

pago mensual y anual del personal administrativo que no desarrolla 

directamente el producto. 

   Cuadro Nro.46 Sueldos Administrativos 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANT. V. MENSUAL V. ANUAL 

Gerente General 1  $             334,86   $         4.018,32  

Secretaria /Contadora 1  $             323,06   $         3.876,72  

Vendedor 1  $             318,96   $         3.827,52  

Director de ventas 1  $             321,82   $         3.861,84  

TOTAL  $          1.298,70   $       11.722,56  

Valor Total: Once mil setecientos veinte y dos dólares con cincuenta y 
seis centavos. 

     Fuente: Trabajo de Campo 

     Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 Internet: Gasto mensual y anual por el gasto de internet en la 

empresa. 

Cuadro Nro. 47 Internet 

INTERNET 

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL  V. ANUAL  

Pago por servicio de internet  $          23,00   $           276,00  

TOTAL  $           276,00  

Valor Total: Doscientos setenta y seis dólares 

       Fuente: Trabajo de Campo 

       Elaborado por: Elizabeth Vivanco  

 

 Material de Oficina: Son los elementos que se utilizan en la empresa 

tomando en cuenta el gasto mensual y anual. 
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Cuadro Nro.48 Útiles de Oficina 

ÚTILES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANT. 
V. 
UNITARIO  V. MENSUAL V. ANUAL 

Factureros 3  $           1,85   $             5,55   $             66,60  

Reciberas 3  $           0,89   $             2,67   $             32,04  

Cajas de Esferos 2  $           9,00   $           18,00   $           216,00  

Caja de lápices 1  $           6,00   $             6,00   $             72,00  

Sacapuntas de 
mesa 2  $         11,92   $           23,84   $           286,08  

Caja de 
borradores 1  $           3,30   $             3,30   $             39,60  

Correctores 4  $           1,15   $             4,60   $             55,20  

Grapadoras 2  $           2,47   $             4,94   $             59,28  

Caja de grapas 2  $           0,35   $              0,70   $               8,40  

Quita grapas 4  $           0,63   $              2,52   $             30,24  

Perforadoras 2  $           2,50   $              5,00   $             60,00  

Caja de clips 2  $           0,30   $              0,60   $               7,20  

Porta clips 2  $           1,44   $              2,88   $             34,56  

Carpetas 12  $           0,88   $            10,56   $           126,72  

Archivadores 5  $           1,39   $              6,95   $             83,40  

Resmas de papel 
A4 10  $           3,42   $            34,20   $           410,40  

Estiletes 2  $           0,74   $              1,48   $             17,76  

Cintas 4  $           0,28   $              1,12   $             13,44  

Porta cintas 2  $           2,25   $              4,50   $             54,00  

Tijeras 2  $           1,09   $              2,18   $             26,16  

 TOTAL   $          141,59   $        1.699,08  

Valor Total: Mil seiscientos noventa y nueve dólares con ocho centavos 
Fuente: Trabajo de Campo 

  Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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 Útiles de Aseo: Son los gastos referidos a un mes de uso en cuanto 

a materiales de limpieza para la empresa. 

Cuadro Nro.49 Útiles de Aseo 

ÚTILES DE ASEO 

DESCRIPCIÓN CANT. 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Escoba industrial 2  $         53,94   $       107,88  

Trapeador industrial 2  $         28,70   $         57,40  

Basureros para baños 4  $         14,35   $         57,40  

Basureros para cocina 2  $         57,96   $       115,92  

Basureros para oficina 2  $         14,35   $         28,70  

Galones de desinfectante 2  $           6,80   $         13,60  

Papel higiénico industrial 4  $           2,83   $         11,32  

Dispensador de papel higiénico 

industrial 3  $         28,06   $         84,18  

Galones de jabón líquido 3  $           6,88   $         20,64  

Dispensador de jabón líquido 3  $         20,00   $         60,00  

Galones de jabón lavavajilla 2  $           6,88   $         13,76  

Paquetes de papel toalla 6  $           2,41   $         14,46  

Dispensadores de papel toalla 3  $         28,06   $         84,18  

Esponjas de cocina 4  $           0,68   $           2,72  

Estropajos 4  $           0,52   $           2,08  

Palas de basura 2  $           6,80   $         13,60  

Coches de limpieza 2  $       145,19   $       290,38  

Cepillos para baño 2  $           1,50   $           3,00  

TOTAL  $       674,24  

Valor Total: Seiscientos setenta y cuatro dólares con veinte y cuatro 
centavos. 

   Fuente: Trabajo de Campo 

   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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 ROL DE PAGOS 

Aquí se desglosa el pago mensual prorrateado de cada una de las personas que laboran en la empresa de amasijos. 

Cuadro Nro. 50 Rol de Pagos 

ROL  DE PAGOS MENSUAL 

  INGRESOS 

TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 

EGRESOS 

TOTAL 
CARGO 

SALARIO 
BÁSICO 

UNIFICADO 

DECIMO 
TERCER 
SUELDO 

VACACIONES 
DECIMO 
CUARTO 
SUELDO 

APORTE IESS 
9,35% 

GERENTE  GENERAL  $      334,86   $    27,91   $            13,95   $          26,50   $     403,22   $         48,99   $            37,70   $     414,51  

SECRETARIA / 
CONTADORA  $      323,06   $    26,92   $            13,46   $          26,50   $    389,94   $         47,38   $             36,46   $     400,86  

VENDEDOR  $      318,96   $    26,58   $            13,29   $          26,50   $     385,33   $         46,82   $             36,03   $     396,12  

DIRECTOR DE VENTAS  $      321,82   $    26,82   $            13,41   $          26,50   $     388,55   $         47,21   $             36,33   $     399,43  

DIRECTOR DE 
PRODUCCIÓN  $      321,82   $    26,82   $            13,41   $          26,50   $     388,55   $         47,21   $             36,33   $     399,43  

TOTAL  $   1.620,52   $  135,04   $            67,52   $        106,00   $  1.567,04   $       190,40   $          146,52   $  1.610,91  

Valor Total: Mil seiscientos diez dólares con noventa y un centavos. 
Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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6.4.4 RESUMEN DE INVERSIONES 
 

En esta cuenta consta el total de gastos de activos fijos, activos diferidos 

y capital de trabajo utilizados para realizar el presente proyecto, lo cual 

da como resultado la Inversión Total. 

                Cuadro Nro.51 Resumen de Inversiones 

RESUMEN DE INVERSIONES 

ACTIVOS FIJOS 

RUBRO MONTO 

Maquinaria y equipo  $            8.100,00  

Equipo de oficina  $               699,99  

Muebles y enseres  $            5.308,17  

Herramientas y Menaje  $               184,26  

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $          14.292,42  

ACTIVOS DIFERIDOS 

RUBRO  MONTO 

Elaboración del proyecto  $               150,00  

Registro Sanitario  $                 10,00  

Patente IEPI  $                 15,00  

Permiso funcionamiento  $                 10,00  

Ministerio de Turismo  $                   5,00  

Patente Municipio  $                 15,00  

Permiso de Bomberos  $                   5,00  

Súper Intendencia de Compañías  $               500,00  

Imprevistos  $               500,00  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $            1.210,00  

CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO MONTO 

Materia Prima Directa  $                 13,64 

Materiales indirectos  $                 67,50  

Mano de obra directa  $               321,82  

Gastos Administrativos  $            2.187,53  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO  $            2.590,49 

TOTAL DE LA INVERSIÓN  $          18.092,91 

Valor Total de la Inversión: Diez y ocho mil noventa y 

dos dólares con noventa y un centavos 
                             Fuente: Trabajo de Campo 

                             Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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6.4.5 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN 

 

 Depreciación: Es la pérdida paulatina del valor de los activos fijos por 

desgastarse, se sujetan a la naturaleza de los bienes y a la duración 

normal de su vida útil acorde con las normas legales aceptadas. Aquí 

se han desglosado los activos fijos referentes al presente proyecto, 

como lo son: 

 

                       Cuadro Nro.52 Maquinaria y Equipo 

 

                              Fuente: Trabajo de Campo 

                              Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Costo 
adquisición 

Años de 
vida útil 

Depreciación 

 $           8.100,00  10  $         810,00  

HERRAMIENTAS Y MENAJE 

Costo 
adquisición 

Años de 
vida útil 

Depreciación 

 $          184,26  10  $   18,43  

EQUIPOS DE OFICINA 

Costo 
adquisición 

Años de 
vida útil 

Depreciación 

 $            213,39  10  $     21,34  

MUEBLES Y ENSERES 

Costo 
adquisición 

Años de 
vida útil 

Depreciación 

 $       5.308,17  10  $          530,82  

EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE 

Costo 
adquisición 

Años de 
vida útil 

Depreciación 

 $            486,00  3  $           162,00  
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 Amortización: Es la cuota fija que se establece como consecuencia 

de inversiones o gastos anticipados, permitiendo de esta manera la 

racionalización, o prorrateo del gasto en función del tiempo estipulado 

por la ley. De acuerdo al presente proyecto, se ha hecho constar lo 

siguiente: 

 

Cuadro Nro.53 Activos Diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 
COSTO TOTAL 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

TIEMPO 
ESTIPULADO 

POR LEY 
AMORTIZACIÓN 

 $       1.225,00  5  $             245,00  

                            Fuente: Trabajo de Campo 

                         Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

6.4.6 PRESUPUESTO PARA LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 
 

Es el total de gastos a utilizarse en los diferentes años de 

proyección establecida, tomando en cuenta una inflación anual de 

4,6%
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Cuadro Nro. 54 Presupuesto útil del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 

Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

DENOMINACIÓN 

INFLACIÓN ANUAL 4,6% 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN   

Materia Prima Directa  $             13,64  $     14,27   $             14,92   $        15,61   $           16,33  

Materiales Indirectos  $           810,00   $   847,26   $           886,23   $      927,00   $         969,64  

Mano de Obra Directa  $        3.861,84   $ 4.039,48   $        4.225,30   $   4.419,66   $      4.622,97  

TOTAL  $        4.685,48   $ 4.901,01   $        5.126,46   $   5.362,28   $      5.608,94  

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN   

Depreciación de Maquinaria y Equipo  $           810,00   $         810,00   $           810,00   $      810,00   $         810,00  

Depreciación de Herramientas Menores  $             18,43   $           18,43   $             18,43   $        18,43   $           18,43  

Depreciación de Muebles y Enseres  $           530,82   $         530,82   $           530,82   $      530,82   $         530,82  

Depreciación de Equipos de Computación  $           162,00   $         162,00   $           162,00   $       -     $      -    

Depreciación de Equipos de Oficina  $             21,43   $           21,43   $             21,43   $        21,43   $           21,43  

Servicios Básicos  $           876,00   $         876,00   $           876,00   $      876,00   $         876,00  

Amortización Activos Diferidos  $           245,00   $         245,00   $           245,00   $      245,00   $         245,00  

TOTAL  $        2.663,68   $      2.663,68   $        2.663,68   $   2.501,68   $      2.501,68  

GASTOS DE OPERACIÓN   

a. ADMINISTRACIÓN           

 Sueldos Administrativos   $      11.720,56   $    12.259,71   $      12.823,65   $ 13.413,54   $    14.030,56  

Gasto de Oficina  $        2.373,12   $      2.482,28   $        2.596,47   $   2.715,91   $      2.840,84  

TOTAL  $      14.093,68   $   14.741,99   $      15.420,12   $ 16.129,45   $    16.871,40  

GASTOS FINANCIEROS   

Interés por Préstamo  $        2.369,66   $      1.843,41   $        1.245,52   $   1.128,28   $         598,55  

TOTAL  $        2.369,66   $      1.843,41   $        1.245,52   $   1.128,28   $         598,55  

TOTAL GASTOS Y COSTOS  $      23.812,50   $    24.150,09   $      24.455,78   $ 25.121,68   $    25.580,57  
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6.4.7 PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 

En esta cuenta se ha obtenido el ingreso total que se tendrá en cada uno de los 

años proyectados, los cuales se han obtenido de acuerdo al costo de venta neto 

de los productos y de la utilidad del mismo, el mismo que se obtuvo de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

               
               

                            
 

          

      
       

 

Cuadro Nro. 55 Proyección de Ingresos 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

TOTAL 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 

PRECIO 
VENTA 

PRECIO 
DE VENTA 

* 
UTILIDAD 

INGRESO TOTAL 

2013 130.858 40%  $      0,11   $      0,15   $        20.152,07  

2014 139.036 40%  $      0,11   $      0,15   $        21.411,57  

2015 147.215 40%  $      0,11   $      0,15   $        22.671,08  

2016 155.393 40%  $      0,11   $      0,15   $        23.930,58  

2017 163.572 40%  $      0,11   $      0,15   $        25.190,09  
Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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6.4.8 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

En esta cuenta se pudo obtener la Utilidad Neta que se tendrá en la empresa 

Cuadro Nro. 56 Estado de Pérdidas y Ganancias 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR 
VENTAS $  27.181,86 $     28.880,73 $30.579,60 $     32.278,46 $  33.977,33 

(-) COSTO TOTAL $  23.807,83 $     24.145,21 $24.450,67 $     25.116,34 $  25.574,98 

(=) UTILIDAD BRUTA 
EN VENTA $    3.374,03 $       4.735,52 $  6.128,93 $       7.162,12 $    8.402,35 

15% UTILIDAD 
TRABAJADORES $       506,10 $          710,33 $     919,34 $       1.074,32 $    1.260,35 

(=) UTILIDAD ANTE EL 
IMPUESTO A LA 
RENTA $    2.867,93 $       4.025,19 $  5.209,59 $       6.087,80 $    7.142,00 

25% IMPUESTO A LA 
RENTA $       716,98 $       1.006,30 $  1.302,40 $       1.521,95 $    1.785,50 

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 
DEL EJERCICIO $    2.150,94 $       3.018,89 $  3.907,19 $       4.565,85 $    5.356,50 

40% RESERVA LEGAL $       860,38 $       1.207,56 $  1.562,88 $       1.826,34 $    2.142,60 

(=) UTILIDAD NETA $    1.290,57 $       1.811,34 $  2.344,32 $       2.739,51 $    3.213,90 
Fuente: Trabajo de Campo 

 Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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6.5  TERCER OBJETIVO 
 

Editar un Video Turístico en donde se muestre la Elaboración de los 

Bizcochuelos, Roscones y Arepas en la Parroquia de San Pedro de la 

Bendita. 

El video se lo realizó en las instalaciones de la fábrica de la empresa, el mismo 

que muestra como se elaboran los amasijos, da una explicación breve de su 

elaboración, como también muestra los encantos que tiene la parroquia de San 

Pedro de la Bendita y hace una invitación a conocer  la Parroquia. 

6.5.1 Portada de Cd 
 

 

                  Fuente: Sr. Juan de Dios Maldonado 

                  Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

    Ver anexo Nro. 8 
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6.6  CUARTO OBJETIVO 
 

Socializar y entregar la propuesta del Plan de Negocio al GAD Parroquial 

de San Pedro de la Bendita. 

El proyecto de Tesis Plan de Negocio para la Comercialización y Distribución 

de: Roscones, Bizcochuelos y Arepas elaboradas en la Parroquia de San Pedro 

de la Bendita del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja, se llevó  a cabo en 

el salón de la junta parroquia, se socializó  ante  los miembros que conforman el 

GAD Parroquial de San Pedro de la Bendita y los Socios de la empresa 

AREBISCO, con la presencia de la directora de tesis Janina Tatiana Ramón 

Bravo, en donde se expuso el trabajo investigativo realizado por la tesista 

Carmen Elizabeth Vivanco Román, se realizó una exposición verbal y visual, en 

la cual se resalta todos los parámetros que se debe tomar en cuenta para 

realizar un Plan de Negocio de la empresa. 

Ver Anexo 9. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Las necesidades de impulsar empresas turísticas en el Ecuador, se debe al 

potencial turístico y a la necesidad de fortalecer la economía del país, 

originando alternativas para que el sector empresarial muestre cada vez 

mayor interés en explotar este recurso; así mismo el espíritu emprendedor 

ha ido tomando un rol cada vez mas importante en los habitantes de cada 

lugar, abriendo espacios para que entidades públicas y privadas vean el 

gran potencial para apoyar el desarrollo del país. 

 

La idea del proyecto se basa en la Elaboración de un Plan de Negocio para 

la Comercialización y Distribución de: Roscones, Bizcochuelos y Arepas 

Elaboradas en la Parroquia de San Pedro de la Bendita del Cantón 

Catamayo provincia de Loja, para analizar la situación del mercado y 

establecer las acciones que se realice en el fututo, que ayude al crecimiento 

de la empresa. 

 

Tomando como punto de partida el trabajo continuo de sus habitantes en la 

elaboración de amasijos, ha generado que sus productos sean conocidos a 

nivel provincial y contribuyan al desarrollo integral de su gente, pese a las 

limitaciones con que cuenta; la falta de servicios de infraestructura, el 

desinterés de las autoridades, ocasionando que la parroquia no desarrolle al 

máximo su potencial productivo, es por ello que a través del presente Plan 

de negocio se pretende mejor la calidad de vida de sus habitantes y por 

ende el desarrollo de la empresa. 

 

 La elaboración de un Plan de negocio y la realización de todos sus 

estudios como: de mercado, técnico, administrativo, financiero permiten 

demostrar que es factible el proyecto, contribuyendo al desarrollo 

turístico del lugar. 
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 Al Constituir la Empresa de Hombres y Mujeres emprendedores ayuda al 

adelanto de cada uno de los socios en el aspecto económico, como 

también generando una fuente de trabajo a los moradores de la 

Parroquia, la misma ayuda a promocionar los productos turísticos 

tradicionales que tiene el lugar. 

 

 El Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

realizando este análisis en la empresa nos permitió darnos cuenta que 

existe más fortalezas que debilidades y más oportunidades que 

amenazas, y resumir la situación actual en la que se encuentra la 

empresa. 

 

 La edición del video turístico promocional de los productos que brinda la 

empresa,  ayuda a fortalecer la estrategia del Plan de Negocio para la 

misma, lo cual contribuye  a la difusión y promoción de amasijos, y 

además a la parroquia para que se desarrolle en el ámbito turístico. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La constitución de la empresa contribuirá al desarrollo socioeconómico 

del lugar, y constituirá una importante herramienta que ayude a la 

elaboración y promoción de los amasijos tradicionales de la parroquia. 

 

 El plan de negocio para la empresa “AREBISCO” cuenta con un pequeño 

plan de marketing, el cual consiste en la promoción de los productos, a 

través de la elaboración de un video turístico promocional donde muestre 

lo apetecibles que son nuestros productos. 

 

 Los productos que se elaboraran y comercializaran en la empresa serán 

apetitivos, ya que en la actualidad no existe otra empresa en el sector 

con estos tipos de productos. 

 

 La ejecución y puesta en marcha del proyecto, contribuirá al progreso de 

la empresa y por ende de la parroquia, mejorando la calidad de vida de 

los socios y habitantes; generando fuentes de trabajo y oportunidades de 

desarrollo para la comunidad. 

 

 La implementación de este proyecto es rentable, ya que contribuirá a 

satisfacer a la demanda. 

 

 Por medio de la implementación de este Plan de Negocio, 

indudablemente ayudaría al desarrollo socio económico de la Parroquia, 

como también contribuiría al incremento del Turismo gastronómico. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A los socios de la empresa, pongan en vigencia este proyecto, y 

gestionar para así poder asignar un presupuesto utilizando las líneas de 

crédito que otorga el estado a través de la Corporación Financiera 

Nacional (C.F.N) que permita promocionar y difundir la empresa. 

 

 A los socios, seguir el plan estratégico para la empresa “AREBISCO” el 

mismo que es flexible para su aplicación, tomando en consideración el 

tipo de productos que brinda  a los turistas o clientes con la finalidad de 

posicionarse en el mercado provincial. 

 

 A los socios, de la empresa inviertan en capacitaciones de atención al 

cliente, lo que va a garantizar mejor servicio y atención a los clientes y 

turistas que visiten la empresa. 

 

 Se sugiere a los inversionistas contratar personal capacitado tanto 

administrativo como operativo, con el fin de ofrecer un producto de 

calidad a sus futuros clientes. 

 

 Trabajar con personal capacitado el mismo que brinde mejor servicio y 

por ende ofrecer una buena y adecuada atención al cliente. 
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11. ANEXOS 

Anexo Nro.1 Anteproyecto 
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1. TEMA 

 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE: 

BIZCOCHUELOS, ROSCONES, AREPAS, ELABORADAS EN LA 

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE LA BENDITA CANTÓN CATAMAYO DE 

LA PROVINCIA DE LOJA. 
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2. PROBLEMÁTICA: 

Ecuador se caracteriza por ser un país lleno de riquezas naturales y culturales 

de innumerables paisajes distribuidos en sus cuatro regiones naturales las 

mismas que son: Costa, Andes, Amazonía e Insular, dentro de los Andes se 

encuentra ubicada la provincia de Loja. 

Las necesidades de impulsar empresas turísticas en el Ecuador, se debe al 

potencial turístico y a la necesidad de fortalecer la economía del país, 

originando alternativas para que el sector empresarial muestre cada vez mayor 

interés en explotar este recurso; así mismo el espíritu emprendedor ha ido 

tomando un rol cada vez mas importante en los habitantes de cada lugar, 

abriendo espacios para que entidades públicas y privadas vean el gran 

potencial para apoyar el desarrollo del país. 

Estas actividades en la actualidad se han convertido en una fuente de ingreso 

para distintos lugares, lo cual permiten potenciar el sector turístico, y por 

consiguiente, se convierten en fuente económica estratégica para contribuir al 

proceso económico y social de localidades, regiones y países. 

Hoy en día, lo que respecta al ámbito local una de las principales debilidades 

que presenta la parroquia es la mala distribución e inversión de los recursos 

económicos, ocasionando una inseguridad a turistas y residentes del lugar. 

Otros de los problemas que atraviesa la sociedad en lo que corresponde al 

turismo es la falta de capacitación a los habitantes acerca del emprendimiento y 

valoración de recursos, causando bajo desarrollo en el aspecto turístico y 

productivo del sector; y a la vez una degradación de sus patrimonios. 

Por ser un paso obligado a la parroquia el Cisne, San Pedro de la Bendita se 

convierte en un lugar netamente turístico por sus innumerables encantos, 

históricos, naturales pero sobre todo culturales, es así que esta parroquia es 

visitada por un gran número de turistas en todo el año, sobre todo en los meses 

Mayo, agosto y Septiembre por las Fiestas de la Virgen del Cisne   
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constituyéndose una gran oportunidad para los moradores que contribuyen  al 

desarrollo de una actividad turística como es la venta de Bizcochuelos, 

Roscones, Arepas que contribuye  a la economía de la parroquia, cabe destacar 

que el problema existente es que, si bien en los meses antes mencionados 

existe una demanda en las ventas de estos productos en el resto de meses del 

año las ventas reducen en gran cantidad lo que genera una sobreproducción 

del producto y la economía disminuye.   

Ante esta realidad se presenta la necesidad de realizar un plan de negocios 

para que contribuya a mejorar la comercialización del producto en los meses de 

escasa demanda y posicionar a este producto en un mercado no solo local si no 

también Nacional.   

El propósito de la presente investigación es la elaboración de un Plan de 

Negocios Turístico para la Comercialización y Distribución de Bizcochuelos, 

Roscones, Arepas Elaboradas en la parroquia de San Pedro de la Bendita del 

Cantón Catamayo de la Provincia de Loja  

Es por esto que como futura profesional de turismo me veo en la obligación de 

realizar el tema antes expuesto para el fortalecimiento de los productos que se 

ofertan en esta parroquia para mantener y mejor la economía de quienes 

elaboran estos productos.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de la carrera de Administración Turística del Área Jurídica 

Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, consciente de la 

realidad social económica y turística de la provincia se considera como 

primordial con alternativas para impulsarlo y dar realce a los lugares   y dada la 

relevancia que cada  año adquiere el sector turístico se considera conveniente 

plantear el tema “Plan de Negocio para la comercialización y distribución  de: 

bizcochuelos, roscones, arepas, elaborados en la parroquia de San Pedro de la 

Bendita del Cantón Catamayo de la provincia de Loja, porque es un tema de la 

realidad actual y de trascendencia social, pues constituye un problema que 

afecta a la parroquia especialmente en el sector económico. 

El interés del presente proyecto se justifica por las siguientes razones: 

Académica: La realización de este proyecto permitirá cumplir con un requisito 

estipulado por de la Universidad Nacional de Loja para culminar los estudios 

superiores, poder realizar propuestas de calidad y desarrollar conocimientos, 

capacidades, habilidades y aptitudes humanísticas para ser lo más grata y 

placentera con la colectividad en el que desenvuelve.  

Social: Intenta ayudar a la economía de los habitantes de la parroquia de San 

Pedro de la Bendita del cantón Catamayo ya que al mejorar la comercialización 

de estos productos ayuda a los ingresos de sus productores. 

Económica: Con la visita  de turistas a la parroquia se genera ingresos 

económicos que benefician a los habitantes del mismo, abriendo más plazas de 

trabajo para todos. 

Se considera que el tipo de proyecto y el interés mostrado por algunas 

personas cercanas al desarrollo turístico, puede llegar a ser una realidad, y no 

solo quedarse en un proyecto de tesis. Consiguiendo llegar a realizarse en 

etapas según sea lo oportuno y lo más viable para este producto. 
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Turístico: Pretende ayudar al desarrollo turístico de la parroquia con la finalidad 

de dar un mejor servicio al turista ofreciendo sus productos de mejor calidad, y 

promocionándolos de una mejor manera. 

Ambiental: En la actualidad es de vital importancia el turismo sustentable y la 

conservación del medio ambiente la cual es la pieza fundamental para tener un 

contacto directo con la naturaleza, seguido también de la educación ambiental 

puesto a que es el punto de partida para la protección y conservación de un 

lugar en estado puro. 
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4. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Elaborar un Plan de Negocio para la comercialización y distribución de: 

bizcochuelos, roscones, arepas, elaboradas en la parroquia de San Pedro de la 

Bendita del Cantón Catamayo de la provincia de Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar  un diagnostico de la situación actual de los Bizcochuelos, 

Roscones y Arepas Elaboradas en de la Parroquia de San Pedro de la 

Bendita. 

 

 Conformar una Asociación de Mujeres y Hombres emprendedores que 

se dedican a la elaboración y comercialización de los productos. 

 

 Editar un Video Turístico en donde se muestre la Elaboración de los 

Bizcochuelos, Roscones y Arepas en la Parroquia de San Pedro de la 

Bendita. 

 

 Socializar y entregar la propuesta del Plan de Negocio a la GAD 

Parroquial de San Pedro de la Bendita. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1 MARCO REFERENCIAL 
 

San Pedro de la Bendita es una de las parroquias más antiguas, llena de 

encantos tradiciones y leyendas que la han calificado como una de las más 

importantes de la provincia, siendo la primera población de la parroquia fue en 

el sitio de Zayo-Zayo, ahora llamado Pueblo Viejo, donde aún se encuentran los 

vestigios de la antigua población, ya que  los antepasados se vieron obligados a 

abandonar este lugar por las inclemencias del tiempo, como por ejemplo los 

vientos insoportables que hacían en los tiempos de verano  debiendo bajar al 

valle al que ellos consideraron un sitio estratégico y hoy se encuentra la 

población, según documentos eclesiásticos, San Pedro de la Virgen Bendita de 

la Virgen de las Nieves, fue creado en el año 1779 por al arzobispo de Cuenca,  

sus primeros habitantes fueron indígenas como los Paltas entre otros. 

División Administrativa: 

Miembros Gobierno Parroquial 

Cuadro # 1GAD PARROQUIAL   

Nombre Función 

Francisco Martín Hidalgo Jaramillo Presidente 

Édgar Geovanny Torres  Vicepresidente 

Lorena Córdova Primer vocal 

Sandra Elizabeth Paltin Segundo vocal 

Mercy Yesenia Maldonado Tercer vocal 

Fuente: (www.municipiodecatamayo.gob.) 

Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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Parroquializacion: Fue fundada el 29 de junio 1842. 

División Política 

La parroquia tiene 1.590 habitantes, de los cuales 780 son hombres y 810 son 

mujeres (Fuente: Censo 2010- INEC) 

Actividades productivas y económicas: 

Los principales productos de la zona son la cebolla, el maíz, tomate, flores, 

ganado vacuno y aves; así como la elaboración de los amasijos. 

Platos típicos del lugar: 

En pleno siglo XXI aún constituye la gastronomía de sus antepasados como es 

el exquisito sango de harina de maíz tostado; el molloco, repe, arveja con 

guineo, cecina y los apetecidos bizcochuelos, los roscones y las arepas de 

maíz, estos últimos constituyen el sustento económico de muchas familias 

sampedrences ya sea directa o indirectamente. 

Festividades Religiosas 

Las principales fiestas de la parroquia son: en abril se celebra las fiestas de San 

Vicente Ferrer Patrono y protector de los conductores, el 29 de junio la 

parroquializacion, y las fiestas de San Pedro y San Pablo, el mes de agosto la 

peregrinación de la Virgen del Cisne, y el 6 de noviembre retorno de la Virgen 

del cisne. 

Leyendas y Tradiciones 

En San Pedro las leyendas más comunes son: las lagunas encantadas en 

Pueblo Viejo, el sacerdote que se le llevo la cabeza el viento y las campanadas 

que suenan el viernes santo en El Cabuyal. 

Entre las tradiciones consta la fiesta de “El Niño de Mama Cruz”, que se celebra 

el seis de Enero de cada año. 
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Personajes importantes: 

Ing. Wilson Vivanco Arias.- Quien hizo posible que San Pedro de la Bendita 

cuente con el servicio de energía eléctrica. 

Srta. Pastorcita Arias.- Dedicó su vida a la enseñanza de los niños. 

Personajes característicos: 

Entre los personajes que destacan en San Pedro de la Bendita están: Ramón 

Ojeda Alvarado quien es músico, industrioso y político. Dirigió la banda de 

músicos por muchos años, creó la primera planta eléctrica en San Pedro, fue 

Teniente Político y autor de la letra del himno de la parroquia. 

Otro de los personajes es: Mariana Gutiérrez de Hidalgo, que donó con su 

familia los terrenos para la edificación de la escuela. 

Lucrecia Ortiz de Bailón, quien luchó por la creación del colegio Fernando 

Dobronsky Ojeda, ahora llamado 8 de Diciembre. 

(www.municipiodecatamayo.gob.) 

 

ANTECEDENTES DE LA ELABORACIÓN DE LOS ROSCONES, 

BIZCOCHUELOS Y AREPAS DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO DE LA 

BENDITA. 

Los roscones, bizcochuelo, arepas, mazapanes, tortillas de viento y muchos 

bocaditos mas son recetas de muchos abuelos y gente que habito y que aun 

habita en esta hermosa parroquia, son más de 80 años que se viene 

elaborando estos productos tradicionales,  quien llega o pasa por ahí le es 

inevitable degustar de estos ricos bocados, las primeras personas que 

elaboraron estos productos fueron la señora Guillermina Correa, Luz Ortiz, 

Rosario Jaramillo, Víctor Lapo, Lastenia Román, Josefa Lituma, Jaime Vele, 

Rosario Díaz, Dolores Castillo, Benigna Suing  fueron los que enseñaron a sus 
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hijos, nietos quienes hasta hora llevan consigo las tradicionales recetas, cabe 

recalcar que en esta parroquia la mayoría de pobladores saben elaborar estos 

productos. 

Estos productos son la economía de este pueblo la mayoría de mujeres se 

dedican a la elaboración y a la venta ambulante de estos productos ya que son 

el sustento de algunas familias, sus recetas son muy parecidas no varían, como 

son las de la Señora Amada Suing,  Rosa Capa, Judith Gualan, Livia Condo, 

Juan de Dios Maldonado, Leopoldina Carrión, Dolores Hidalgo, Estela Vélez, 

Estela Armijos y muchas personas más que se dedican a la elaboración y venta 

de estos productos. 

Ingredientes: 

Roscones: 

 Manteca Vegetal 

 Agua 

 Huevos 

 Royal 

Una vez elaborados los Roscones tienen un periodo de duración de 3 

meses  aproximadamente sin confitarlos, y confitados duran 1 mes 

máximo. 

Bizcochuelos: 

 Huevos 

 Royal 

 Chuno 

 Azúcar 

 Naranja 

Una vez elaborados los Bizcochuelos tienen un periodo de duración de 

15 días máximo, pasado este periodo el producto se deteriora. 
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AREPAS 

 Bicarbonato 

 Royal 

 Chuno 

 Harina de maíz 

 Manteca de chancho 

 Huevos 

Una vez elaboradas las arepas tienen un periodo de duración de 2 

meses máximo, una vez pasado este periodo el producto se deteriora. 

Fuente: Sra. Amada Suing 

              Sra. Piedad Ramírez 

Autora: Elizabeth Vivanco 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Que son las Micro-Empresas? 

Se considera microempresa a toda entidad que ejerce una actividad económica 

de forma regular, ya sea artesanal u otra, a título individual o familiar o como 

sociedad. 

(http://www.sii.cl/contribuyentes/empresas_por_tamano/microempresas.htm) 

Tipos Micro-Empresas. 

Fundamentalmente se distinguen tres tipos de microempresas que sediferencia

n, básicamente por el tipo de población involucrada, sus activos y su capital de 

generación, de ingresos, de subsistencia, de acumulación simple y de 

acumulación ampliada o "micro-top". 
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Microempresas de subsistencia. 

Son aquellas que tienen tan baja producción que solo persiguen la generación 

de ingresos con propósitos de consumo inmediato, trabajan sobre la lógica del 

"irla pasando". Es el segmento más grande de la tipología productiva micro 

empresarial. Están compuestas por mujeres jefas de hogar que se desempeñan 

en actividades de comercio minorista o servicios personales como venta de 

comida. Es el segmento donde se concentran los mayores problemas de tipo 

social de la microempresa en la medida en que es también, donde los límites 

del hogar y la unidad económica se confunden más ampliamente. 

Microempresas de acumulación simple.- 

Son aquellas empresas que generan ingresos que cubren los costos de su 

actividad aun que sin generar excedentes suficientes que permitan la inversión 

en capital. Este segmento es el más fluido, y representa una fase de tránsito 

hacia alguno de los otros dos. Corresponde al momento en el que la 

microempresa empieza su evolución productiva hacia el 

crecimiento, cuando el empresario puede cubrir los costos de su actividad 

aunque aún no tenga capacidad de ahorro o inversión, sin 

embargo, puede también corresponder a una etapa de declinación productiva. 

Microempresas de acumulación ampliada "micro-top" 

Son las empresas en las que aunque su producción es suficientemente elevada 

como para permitir acumular excedente e invertirlo en el crecimiento de la 

empresa. El "micro-top" es el pequeño segmento 

donde  la  adecuada  combinaciónde factores productivos y posicionamiento co

mercializador, permite a la unidad empresarialcrecer con márgenes amplios de 

excedente.  Están generalmente ubicados en áreas de la manufactura donde la 

competencia de otras empresas les exige aumento de su productividad y 

calidad mediante mejoras tecnológicas. En estas empresas con mano de obra 

que incluye a salariados y aprendices, es posible la acumulación de 
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conocimiento tecnológico debido al nivel de calificación relativamente alto de 

sus patronos y trabajadores. 

 Es el segmento donde los programas deservicios técnicos obtienen resultados 

de mayor costo-eficiencia, ya que existe una idea clara de la utilidad y 

mecanismos del crédito, la gestión, la comercialización, etc. 

QUE ES UN DIAGNOSTICO? 

 El término diagnóstico proviene del griego diagnósticos formado por el 

prefijo   día =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por lo 

tanto, se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio de.”, esta 

primera aproximación al término nos permite precisar el concepto al que se 

quiere llegar. 

Es así, como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes momentos o 

contextos, para hacer referencia a la caracterización de una situación, mediante 

el análisis de algunos eventos. 

“Conocer para actuar”   es uno de los principios fundamentales del diagnóstico 

que no debe terminar en el “conocer por conocer”   para saber qué pasa con un 

grupo o una comunidad porque finalmente no se termina priorizando lo que se 

debe priorizar.   

IMPORTANCIA DE UN DIAGNOSTICO 

 La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es 

necesario conocer para actuar con eficacia.   En este sentido, todo diagnóstico 

social se convierte en uno de los primeros pasos para un proceso de planeación 

o proyecto en la medida que a través de él se puede tener un conocimiento real 

y concreto de una situación sobre la que se va a intervenir, teniendo en cuenta 

que las acciones de un programa o proyecto buscan resolver una situación-

problema; en palabras de Kurt Lewin, el diagnóstico debe servir   para 

“esclarecer el quehacer profesional en el manejo de los problemas sociales 
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((roseudy.lacoctelera.net/post/.../como-realizar-diagnostico-comunitario...))  

PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DIAGNOSTICO  

Cualquiera que sea el enfoque elegido para el diagnóstico (integral o 

específico), son cuatro los pasos básicos que conducen a un trabajo conciso, 

completo y con resultados innovadores: 

 El primero consiste en establecer el parámetro de evaluación. Para ello 

se debe prestar atención a los mercados o clientes que resultan de 

interés para los responsables de la empresa. 

 El segundo paso es obtener una visión clara y detallada sobre el estado 

actual del sistema de producción de la empresa. Para lograr esto, se 

utilizan recursos como las entrevistas con registro (escrito o 

grabaciones), fotografías, filmaciones, observación directa, etc. 

 El tercero es determinar el grado de alcance del parámetro establecido, 

y, si es posible, establecer un porcentaje de alcance. 

 El cuarto paso debe realizarse una pregunta clave: ¿Por qué no se 

pueden alcanzar los parámetros de referencia establecidos en la 

empresa?  

En muchos casos las causas (respuestas) a esta pregunta se encuentran 

alejadas en el espacio o en el tiempo. 

((roseudy.lacoctelera.net/post/.../como-realizar-diagnostico-comunitario...)) 

 

Que es emprendimiento? 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la 

persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue 

aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un 

producto o proceso ya existente 
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En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 

permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite 

avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que 

una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 

consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

(http://www.gerencie.com/emprendimiento.html) 

 

Importancia del Emprendimiento 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la 

necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad 

económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos 

existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar sus propios 

recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 

empleadores. 

Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de 

una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece 

un empleo y aventurarse como empresario, mas aun sí se tiene en cuenta que 

el empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que 

mensualmente tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 

(http://www.gerencie.com/emprendimiento.html) 

Micro emprendimiento 

Se denomina micro emprendimiento a diversos tipos de microempresas que 

generan ganancias, que son de propiedad y administración de los propios 

emprendedores que trabajan ellos mismos en estas empresas y que en general 

no tienen empleados, si no que se trata de emprendimientos individuales o 

familiares que requieren una muy baja inversión y su forma jurídica puede 

encuadrarse casi siempre (según la legislación económica de cada estado o 

según los criterios diversos de los economistas) dentro de la llamada economía 

informal. 

http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_informal
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Tipos de micro emprendimientos 

De supervivencia: no poseen capital operativo (ejemplo: venta ambulante). 

De expansión: generan excedentes que permiten mantener la producción pero 

no permiten crecimiento (como ocurre con algunas pequeñas empresas 

familiares). 

De transformación: sus excedentes permiten acumular capital (esto suele 

ocurrir en pequeñas empresas). 

Que es un Plan de Negocios? 

Es una guía para el emprendedor o empresario. Se trata de un documento 

donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y se 

establecen las acciones que se realizarán en el futuro, junto a las 

correspondientes estrategias para implementarlas. 

Es un documento que especifica, en lengua escrita, un negocio que se pretende 

iniciar o que ya se ha iniciado. Este documento generalmente se apoya en 

documentos adicionales como el estudio de mercado, técnico, financiero y de 

organización. 

(http://definicion.de/plan-de-negocios/, 2012) 

 

Importancia de un Plan de Negocio 

Es importante contar con uno puesto que  a través de estudios de operaciones, 

estudios de mercado, administración y análisis financieros nos permitirá validar 

la creación de una nueva empresa o la expansión de una empresa ya existente. 

Además contar con un plan de negocio nos permite tener nociones claras y 

detalladas sobre la empresa misma, su personal, los productos o servicios que 

ofrece, conocimiento sobre sus competidores y el mercado en el que se 

encuentra, así como sus metas, las estrategias y cada uno de los planes de 

acción para conseguir sus metas.(http://definicion.de/plan-de-negocios/, 2012) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capital_operativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Excedente
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/accion
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
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PASOS PARA UN PLAN DE NEGOCIO 

12. Escriba su concepto básico del negocio. 

13. Reúna todos los datos que pueda sobre la factibilidad y los puntos 

específicos de su concepto del negocio. 

14. Focalice y afine su concepto en base a los datos que ha recopilado. 

15. Destaque las materias específicas de su negocio. El uso de un enfoque 

“qué, dónde, por qué, cómo” puede ser de utilidad. 

16. Dé a su plan una forma convincente para que no sólo le dé perspectivas 

y dirección, sino que al mismo tiempo se convierta en una valiosa 

herramienta para manejar las relaciones comerciales que serán muy 

importantes para usted. 

17. Revise los planes modelo que le entregamos y descargue el formato en 

blanco a un documento de MS Word. Llénelo a medida que avanza en el 

curso.(http://www.myownbusiness.org/espanol/s2/#3) 

ESTUDIO  TÉCNICO 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 

el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso 

eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio 

deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño óptimo del lugar 

de producción,  localización, instalaciones y organización requeridos. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 

apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; 

además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-

financiero.  
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Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad 

técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que mejor se adapte a 

los criterios de optimización. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Mostrar la distribución y Determinar la localización más adecuada en 

base a factores que condicionen su mejor ubicación. 

 Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde 

se ubicará el proyecto. 

 diseño de las instalaciones. 

 Especificar el presupuesto de inversión, dentro del cual queden 

comprendidos los recursos materiales, humanos y financieros 

necesarios para su operación. 

 Incluir  un cronograma de inversión de las actividades que se 

contemplan en el proyecto hasta su puesta en marcha. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación 

del proyecto en estudio. 

(http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf) 

 

PARA QUE SIRVE EL ESTUDIO TÉCNICO 

Sirve para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la 

prestación de un servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de 

obra, maquinaria necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, tamaño y 

localización de las instalaciones, forma en que se organizará la empresa y 

costos de inversión y 

operación.(http://emprendedor.unitec.edu/pnegocios/Estudio%20tecnico.htm) 
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ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 

datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus 

usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos.(http://www.blog-

emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/) 

 

QUE ES UN ESTUDIO FINANCIERO 

Actúa dentro de un estudio de pre inversión como un sintetizador, concentrando 

de manera cuantitativa las principales conclusiones logradas durante el análisis 

de mercado y el técnico arquitectónico. Del primero recoge principalmente los 

datos relativos a la cantidad de demanda que cabria satisfacer mediante la 

inversión durante un cierto periodo, así como los precios y tarifas adecuados, 

en función de las posibilidades que demuestren la competencia y los futuros 

consumidores.   (formulacion, elaboracion y evaluacion de proyectos turisticos, 

2011) 

OBJETIVO DEL ESTUDIO FINANCIERO 

Analizar la viabilidad financiera de un proyecto. Se sistematiza la información 

monetaria de los estudios precedentes y se analiza su financiamiento  con lo 

cual se está en condiciones de efectuar su evaluación. 

(http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catpyep/transpestfin.) 

 

 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de negocios, 

ya que si la estructura administrativa es efectiva las probabilidades de éxito son 

mayores.  

Para hacer el estudio se debe empezarse por elaborar un organigrama de la 

empresa, asignar funciones y responsabilidades, dicho estudio debe incluir 

también una descripción detallada de los costos administrativos acompañado 

de cifras, el aspecto legal de la empresa, nombrando razón y objeto social, los 

permisos que requiere y los trámites de constitución necesarios. 

(http://www.trabajo.com.mx/estudio_administrativo_y_estrategia_de_produccion

.htm) 

ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 

Adaptarse a los cambios del entorno, debe ser uno de los puntos fuertes de una 

empresa si se quieres que sea una empresa exitosa. Estudiar el entorno, podrá 

ayudar a la empresa a conocer y tratar de predecir ciertos cambios y también 

reducirá la incertidumbre en la toma de decisiones. 

QUE ES UNA ASOCIACIÓN? 

Es un grupo de personas (tres o más) que se unen de manera voluntaria y libre 

para lograr, sin ánimo de lucro, una finalidad de interés general o particular y a 

tal fin ponen en común sus conocimientos, actividades o recursos económicos. 

La asociación es autónoma, tiene personalidad propia y su organización interna 

y funcionamiento deben ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo. 

(www.isel.org/asociaciones/como_const_asoc.doc) 

INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Es una mejora en el modelo de negocio que tiene una empresa, es realizar 

grandes cambios organizacionales, productivos o tecnológicos en la propuesta 

http://www.creacionempresa.es/claves-para-el-exito-de-un-proyecto-empresarial/
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que hace un negocio al mercado con el único fin de ser más eficiente y 

conseguir una mejor posición en el mercado o incluso crear un mercado 

totalmente nuevo donde no existan competidores.  Algunas de las virtudes 

principales que tienen las empresas que realizan innovaciones empresariales 

son: 

 Ellas se adaptan fácilmente a los cambios en el mercado. 

 Son empresas ágiles internamente para desarrollar nuevos productos y 

servicios. 

 Tienen una visión de largo plazo destinada a cambiar el status quo de una 

industria. 

 Crean ventajas competitivas que son absolutamente arrolladoras. 

(http://ciberopolis.com/2011/09/12/%C2%BFque-es-una-innovacion-

empresarial/) 

PARA QUE SIRVE UNA ASOCIACIÓN? 

Sirve para defender a los socios ante algún inconveniente que pudieran llegar a 

tener 

es una manera de presionar para que se los escuche, las autoridades, la gente 

ve a una asociación de cualquier cosa de otra manera y la toma en serio. 

Más allá de esto la asociación puede incluir servicios por el de ambulancia, de 

internación, medicamentos, lugares para vacacionar, en fin cualquier cosa que 

los asociados no puedan conseguir por sí mismos, la asociación lo puede 

conseguir. 

(http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070508001839AA2DHzU) 

QUE ES EL MARKETING? 

Es una herramienta que todo empresario debe conocer. Sin duda, todas las 

compañías de una u otra forma utilizan técnicas de marketing, incluso, sin 

saberlo, es el proceso interno de una sociedad mediante el cual se planea con 
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antelación cómo aumentar y satisfacer la composición de la demanda de 

productos y servicios de índole mercantil mediante la creación, promoción, 

intercambio y distribución física de tales mercancías o servicios". 

(http://www.ciberconta.unizar.es/leccion/marketing/100.HTM) 

PLAN DE MARKETING 

El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y de lo que 

se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez informa con detalle de 

la situación y posicionamiento en los que nos encontramos, marcándonos las 

etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la ventaja añadida de 

que la recopilación y elaboración de datos necesarios para realizar este plan 

permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, dándonos así una 

idea clara del tiempo que debemos emplear para ello, qué personal debemos 

destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y de qué recursos 

económicos debemos disponer. 

(http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm) 

¿QUÉ ES LA MATRIZ FODA? 

Es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas presentes en la organización, de ahí las siglas de su nombre FODA. 

El análisis FODA se realiza observando y describiendo las características del 

negocio de la organización y del mercado en el cual opera, el análisis FODA 

nos permite detectar las Fortalezas de nuestra organización, las Oportunidades 

del mercado, las Debilidades de nuestra empresa y las Amenazas en el 

entorno. 

¿PARA QUE SIRVE EL ANÁLISIS FODA? 

El análisis FODA nos ofrece datos de salida para conocer la situación real en 

que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que existen 

en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del negocio. 
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Detalle de cada uno de los componentes del análisis FODA 

Componentes internos de la organización 

Fortalezas: describen los recursos y las destrezas que ha adquirido la 

empresa, ¿En qué nos diferenciamos de la competencia?, ¿Qué sabemos 

hacer mejor? 

Debilidades: describen los factores en los cuales poseemos una posición 

desfavorable respecto a la competencia. 

Componentes externos a la organización 

Oportunidades: describen los posibles mercados, nichos de negocio… que 

están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo se convierten en 

una desventaja competitiva. 

Amenazas: describen los factores que pueden poner en peligro la 

supervivencia de la organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo 

pueden aludidas o convertidas en oportunidades. 

Una vez descrito las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades de la 

organización podemos construir la Matriz FODA, matriz que nos permite 

visualizar y resumir la situación actual de la empresa. 

(http://gfcabeza.com/2009/09/27/que-es-y-para-que-sirve-la-matriz-foda/) 
 
Como se realiza una socialización? 

La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos 

socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse 

en la sociedad. También, es la asunción o toma de conciencia de la estructura 

social en la que un individuo nace, y aprende a diferenciar lo aceptable 

(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento que se le llama 

socialización. La socialización se puede clasificar en tres etapas las cuales son: 

primaria, secundaria y terciaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
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La socialización es factible gracias a los agentes sociales, que se pueden 

identificar como la familia, la escuela, los iguales y los medios de comunicación. 

6. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto investigativo será realizado por: Elizabeth Vivanco Román 

estudiante de la Área Jurídica Social y Administrativa de la Carrera de 

Ingeniería en Administración Turística  de la Universidad Nacional de Loja, 

como requisito previo a la obtención del título profesional de la Carrera antes 

mencionada. 

Viendo las Necesidades de la parroquia de San Pedro de la Bendita del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja, se realizara un plan de negocio para la 

comercialización y distribución de roscones, bizcochuelos y arepas elaboradas 

en el mismo lugar, para ello se desarrollara  los siguientes objetivos específicos: 

se realizara un diagnostico de la situación actual de la parroquia el mismo que 

ayudara a conocer las necesidades que presenta la misma, como también se 

Diseñara la propuesta para la elaboración de un plan de Negocios de la 

asociación de mujeres y hombres emprendedores que se dedican a la 

elaboración y comercialización de los productos, el mismo que nos ayudara a 

mejorar la economía de los pequeños productores,  y como último objetivo se 

Socializara  la propuesta del Plan de Negocio a la junta parroquial de San Pedro 

de la Bendita, con el Sr. Presidente Francisco Hidalgo el mismo que se 

comprometió contribuir a la ejecución del proyecto. 

Una vez culminado el proyecto se engrandece el espíritu académico del 

estudiantado universitario y por ende la satisfacción de las autoridades de la 

junta parroquial que han apoyado y han contribuido con la apertura e 

información para poder realizar el presente proyecto. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_social
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7. METODOLOGÍA 

MÉTODOS: 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los 

hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y 

permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

(http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/index.htm) 

MÉTODO ANALÍTICO 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. 

(http://www.eumed.net/libros/2007a/257/7.1.htm) 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función de él, 

éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia como 

humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra memoria. 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, ambas 

son formas de inferencia. 

 

(http://planeacionestrategica.blogspot.es/1236115440/) 
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TÉCNICAS: 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Una de las técnicas de investigación social más difundidas, se basa en las 

declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de 

recabar información. Se puede basar en aspectos objetivos (hechos, hábitos de 

conducta, características personales) o subjetivos. 

 (http://www.xtec.cat/~cmunoz/recerca/encuesta.htm) 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

Es una conversación dirigida que nos permite recopilar información importante 

con un propósito específico. 

En la entrevista podemos utilizar dos tipos de preguntas: abiertas y cerradas. 

(http://ads-maeva.blogspot.com/2006/08/la-tcnica-de-la-entrevista.html) 

 Para el cumplimiento del primer objetivo que corresponde a  Realizar Un 

Diagnostico de la Situación Actual de los Roscones, Bizcochuelos y 

Arepas de la Parroquia San Pedro de La Bendita, Provincia de Loja, 

se aplicará el método científico el mismo que permitirá tener una idea 

general del problema con la aplicación de procesos para que la 

investigación tenga un sustento científico, como también la técnica de la 

encuesta, las cuales serán aplicadas a los habitantes de la misma las 

que servirán de considerable ayuda para el desarrollo de este proyecto, 

medio de esta permitirá la recolección de  los datos necesarios que se 

requiere para poder determinar el plan de negocio, a más de ello, se 

deberá realizar las visitas de campo necesarias las cuales nos permitirán 

seguir evidenciando el desarrollo del cumplimiento del objetivo 

propuesto, por medio de una fórmula que se nos permita establecer  el 

número de personas y en qué porcentaje se aplicara la técnica antes 

descrita, de esta manera: 
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z: nivel de confianza 1.96             

p: probabilidad a favor 0.5                

q: probabilidad en contra 0.5 

N: universo 1590 

e: margen de (0.1) 

 n=          Z (2).p.q.N     

          N e (2)+Z(2).pq 

n=   1.96x0.5x0.5x1.590 

       1.590x0.1+1.96x0.5x0.5 

n=  3.84x0.25x1.590 

     1.590x0.01+3.84x0.25 

n=     1.5264 

        1.59+0.96 

n=   1.5264 

        2.55 

n=   59 

 Para el desarrollo del segundo objetivo que es Conformar una 

ASOCIACIÓN DE MUJERES Y HOMBRES EMPRENDEDORES que se 
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dedican a la Elaboración, Comercialización y Distribución de los 

Productos, Se utilizara el método analítico el mismo que nos servirá 

para emitir una crítica sobre el producto turístico,  el sondeo, visitas, 

entrevistas, el mismo que consta de una visita al lugar que nos permitirá 

conocer, observar, y recopilar información, a la vez se realizara un 

modelo de entrevista la cual permitirá ver de manera directa en la que los 

pequeños comerciantes elaboran y venden el producto de forma 

ambulante e individual, por esta razón se decidió que era necesario 

realizarlo de manera asociativa en la cual todos puedan aportar sus 

recetas y elaborarlo de mejor manera al producto.  

 

 Para poder desarrollar el tercer objetivo que es Editar un Video 

Turístico en donde se muestre la Elaboración de los Bizcochuelos, 

Roscones y Arepas en la Parroquia de San Pedro de la Bendita.  Se 

aplicara el método investigativo el mismo que nos ayudara a conocer 

acerca de la elaboración de los productos, como también la técnica de la 

observación, por medio de ella nos ayudara a dar una crítica y tener una 

idea sobre cómo realizar dicho producto con el fin de darle mayor 

acogida al mismo. 

 

 Finalmente para el cuarto y último objetivo que es SOCIALIZAR y 

ENTREGAR LA PROPUESTA del Plan de Negocio con  la Junta 

Parroquial DE SAN PEDRO DE LA BENDITA, o  con las instituciones 

involucradas,  se aplicará el método deductivo que servirá para sintetizar 

y colectivizar la propuesta diseñada  del plan de negocio en los atractivos 

turísticos, dependiendo de lo que se proponga, para dar conocimiento del 

tema y la aceptación del mismo. Se procederá a realizar la exposición en 

diapositivas y material de apoyo, para dar a conocer los resultados del 

proyecto, para coadyuvar al desarrollo turístico de este producto y para 

fortalecer el desarrollo turístico de la Parroquia. 
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8. CRONOGRAMA 

                        M A R Z O               
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO                                                      

PROPUESTA DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN                                                     
ELECCIÓN DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN A 
TRABAJAR                                                     

SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN A LOS ESTUDIANTES               

 
                                      

SOCIALIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN A LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES POSIBLES EN TRABAJAR 
PROYECTOS                                                      

CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE ESTUDIANTES             
 

                                      
SEGUIMIENTO A LAS INSTITUCIONES 
INTERESADAS PARA ELABORAR UNA CARTA DE 
COMPROMISO ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA 
INSTITUCIÓN                                                     
ANÁLISIS DE LOS POSIBLES LUGARES PARA QUE 
LOS ESTUDIANTES EMPIECEN SU PRIMER 
ACERCAMIENTO                                                     

ELECCIÓN DE LOS POSIBLES LUGARES                                                     

REUNIÓN CON EL INPC (Delicio Toledo)                                                     
REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN JATARÍ 
(SARAGURO)                                                     

SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO PARA TESIS                                                     

SORTEO DE LOS LUGARES TENTATIVOS PARA 
REALIZAR SU TESINA                                                     
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                      A B R I L                         
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PRIMERA PARTE DEL SONDEO                                                             

REUNIÓN MODULAR                                                             

REUNIÓN CON INPC (Delicio Toledo)                                                             

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS DEL 
PRIMER SONDEO                                                             

SEGUNDA SALIDA AL SONDEO                                                             

ENTREGA DEL PRIMER INFORME 
DEL SONDEO                                                             

ENTREGA DEL SEGUNDO 
INFORME DE SONDEO                                                             

ELABORACIÓN DE JUSTIFICACIÓN                                                             

ELABORACIÓN DE LA 
PROBLEMATIZACIÓN                                                             

PROPUESTA DEL TEMA                                                             

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA                                                             

CORRECCIONES                                                               

ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS                                                             

ELABORACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA                                                              

ELABORACIÓN DEL MARCO 
TEÓRICO                                                             

CORRECCIONES                                                             

ELABORACIÓN DEL 
PRESUPUESTO                                                             

ELABORACIÓN DE ACTIVIDADES                                                             

BIBLIOGRAFÍA                                                             

PRESENTACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE LA TESINA                                                             

CORRECCIONES DEL 
ANTEPROYECTO                                                             

APROBACIÓN DEL PLAN DE LA 
TESINA                                                             
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  MAYO 

ACTIVIDADES 
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DESARROLLO DEL PRIMER 
OBJETIVO                                                               
1 Realizar  un diagnostico de la 

situación actual de la parroquia 

                                                               
2 Visita de campo 
                                                               

3 Realización de Encuesta                                                               

4 Aprobación de la Encuesta                                                               

5 Visita de Campo                                                               

6Aplicacion de la encuesta                                                               

7Tabulacion de la encuesta                                                               

8Interpretacion de la encuesta                                                               
DESARROLLO DEL SEGUNDO 
OBJETIVO                                                               
Diseñar la propuesta para elaborar el 

plan de Negocios de la asociación de 

mujeres y hombres emprendedores que 

se dedican a la elaboración y 

comercialización de los productos 

                                                              

2Visita al lugar                                                               
3Entrevista con los pequeños 
productores                                                               

4 Lograr involucrar a socios                                                               
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                      J U N I O                         

ACTIVIDADES 

V
i 

S
a 

D
o 

L
u 

M
a 

M
i 

j
u 

V
i 

S
a 

D
o 

L
u 

M
a 

M
i ju Vi 

S
a 

D
o 

L
u 

M
a 

M
i ju Vi 

S
a 

D
o 

L
u 

M
a 

M
i ju Vi 

S
a 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 12 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 19 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 26 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

5 Permisos para formar asociación                                                             

6 Permisos para formar asociación                                                             

7Formar Asociación de pequeños                                                              

8     productores                                                             
DESARROLLO DEL TERCER 
OBJETIVO                                                             
Socializar la propuesta del Plan de 

Negocio a la junta parroquial de San 

Pedro de la Bendita. 

                                                             

2 Diseñar la propuesta                                                             

3 Dar conocimiento y aceptación                                                             

4Visita de Campo                                                             

5 Dar a conocer la propuesta                                                             

6 Visita de Campo                                                             

7 exponer la propuesta a  las                                                             

8 autoridades de la parroquia                                                             
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                    J U L I O                           
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2
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2
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SOCIALIZACIÓN CON LOS ACTORES 
INVOLUCRADOS                                                             

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES                                                             

REDACCIÓN DEL TRABAJO 
INDIVIDUAL FINAL                                                             

REDACCIÓN DEL DOCUMENTO 
COMPILADO                                                             

PRESENTACIÓN                                                             

ASIGNACIÓN DE TRIBUNAL                                                              

REVISIÓN                                                             
CORRECCIONES EN CASO DE A 
VERLAS                                                              
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                    A G O S T O                         

ACTIVIDADES 
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FECHA DE GRADO                                                             
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132 

                  S E P T I E M B R E                   
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9. PRESUPUESTO 

                           RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Lic. Tatiana Ramón 

Autor: Elizabeth Vivanco 

 

 

 

DETALLE COSTO 

EQUIPOS TÉCNICOS  

COMPUTADORA MSI 700.00 

IMPRESORA CANON 120.00 

FLASH MEMORY KINGSTON   18.00 

CARTUCHOS DE TINTA   60.00 

SERVICIOS DE (COPIAS)   50.00 

INTERNET 100.00 

CÁMARA DE FOTOS SONY 12MP 240.00 

ÚTILES DE ESCRITORIO  

CUADERNOS     3.00 

HOJAS DE PAPEL BOND   10.00 

ESFEROGRÁFICOS     2.00 

BORRADORES     1.00 

CARPETAS     3.00 

DISEÑO DE LOGOS  

DISEÑO DE TRÍPTICOS  

DISEÑO DE GUÍAS  

OTROS   50.00 

IMPRESIÓN DE LOS BORRADORES 
DE TESIS 

  50.00 

IMPRESIÓN DE LA TESINA 
DEFINITIVA 

  80.00 

OTROS   30.00 

TRANSPORTE 120.00 

ALIMENTACIÓN   

MOVILIZACIÓN DEL DIRECTOR DE 
TESIS 

210.00 

EXTRAS    50.00 

SUBTOTAL 1.896.00 

5% IMPREVISTOS 94.80 

TOTAL 1.990.80 
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10. FINANCIAMIENTO 

Para la elaboración del Presente Proyecto- Plan de Negocios está 

Financiado Por la Junta Parroquial de San Pedro de la Bendita quien 

Aportara con un 30% y el 70% restante por la Postulante: Carmen  

Elizabeth Vivanco Román.  
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Anexo Nro. 2 
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Anexo Nro. 3 
Sondeo 

 

Foto #1                                                     Foto # 2 

                   

Fuente: Junta Parroquial San Pedro                  Fuente: Parque de San Pedro de la Bendita 

Autor: Elizabeth Vivanco                                                 Autor: Elizabeth Vivanco 

 

 

 

 

                                 Foto # 3 

 

                                           Fuente: Iglesia San Pedro de la Bendita                       

                                           Autor: Elizabeth Vivanco                                           
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Anexo Nro.4 
 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

ENTREVISTAS A LAS PRINCIPALES AUTORIDADES Y EMPRESARIOS DE 

LAS PARROQUIAS 

Nombre del entrevistado:  

Fecha:  

Lugar:  

Nombre del entrevistador:  

ECONÓMICO 

1. Cuál es el principal ingreso Económico que recibe la Parroquia en general? 

 

2. Que sugiere usted para que se mejore la Economía de la Parroquia? 

 

 

3. Los ingresos obtenidos por la Parroquia, en que actividades están 

destinadas? 

 

4. Qué cantidad de turistas llegan al lugar y cuál es el aporte promedio que da 

al sector Económicamente? 

 

 

5. Recibe algún presupuesto económico para el aspecto Turístico? 

a. Que monto 

b. Con que frecuencia 

c. De qué entidad 

6. Considera usted que la economía de la parroquia mejoraría con el ingreso 

mayoritario de turistas? Porque? 
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7. Cuáles son las debilidades en el campo Turístico que tiene el lugar? 

 

8. La economía actual del lugar en qué estado usted considera que se 

encuentra  

Bueno (     ) malo (       )   regular (        )   

Y a que se debe?______________________________ 

 

9. Como les afecta la economía actual del país? 

 

10. Cuanto se invierte en educación y medicina? 

 

 

11. Cuanto se invierte en turismo? 

 

12. Existen ofertas de trabajo  sí o no de que tipo? 

 

13. Existen entidades que faciliten préstamos de algún tipo de inversión? Cual? 

 

14. Existe algún aprovechamiento de ámbito turístico en el lugar? 

 

15. Cuál es la tasa de desempleo que existe en el lugar? 

 

16. Existe en el lugar alguien  capacitado en turismo? Quien 

 

17. Que proyectos están en marcha en el lugar 
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PRODUCCIÓN 

1. Qué clase de empresas existen en el sector? 

 

2. Cuál es la más importante producción dentro del lugar? 

 

3. Como ofertan sus productos y en qué mercado? 

 

4. Tiene conocimiento que es un plan de negocios? Especifique. 

 

5. Tiene conocimiento sobre que es plan de marketing? Especifique  

 

6. Existe algún plan de negocio para el producto principal del lugar? 

 

7. Existe algún producto turístico que se elabore  en el lugar y que llame la 

atención? Cual 

 

8. Existen proyectos para aprovechar algún recurso local en cuanto a 

producción de artículos turísticos? 

 

9. Existen capacitaciones en cuanto al mejoramiento y calidad de los 

productos que oferta? 

 

10. Cree usted que se debería capacitar a los emprendedores turísticos del 

sector para mejorar sus productos turísticos y en si su calidad de vida? 

11. Qué propuesta usted daría para darle un valor agregado a los productos 

turísticos? 

 

12. Cuáles son las fortalezas – oportunidades – debilidades – amenazas que 

tienen los  productos turísticos del lugar? 

 

13. Qué tipo de producto turístico sugiere que hace falta en el lugar? 

Fuente: Lic. Tatiana Ramón 

Autora: Elizabeth Vivanco 
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Anexo Nro. 5 

 

Tabulación: 

ENTREVISTAS A LAS PRINCIPALES AUTORIDADES Y EMPRESARIOS DE 

LAS PARROQUIAS 

1. Cuál es el principal ingreso económico que recibe la parroquia en 

general? 

 

             Cuadro Nro.1 Ingreso económico 

Ingresos Numero  Frecuencia 

Llegada de la 

Virgen 1 10% 

Venta de Amasijos 7 70% 

Agricultura 2 20% 

      

                  Fuente: Entrevista autoridades 

                   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

            Grafico Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Entrevista autoridades 

                Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

10% 

70% 

20% 

Ingresos  

llegada de la Virgen Venta de Amacijos Agricultura
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2. Considera usted que la economía de la parroquia mejoraría con el 

ingreso mayoritario de turistas porque? 

 

               Cuadro Nro.2 Economía de la Parroquia 

Mejora economía Numero frecuencia 

Si 10 100% 

No 0 0% 
                    Fuente: Entrevista autoridades 

                    Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

                      Grafico Nro.2   Economía de la Parroquia 

 

 

 
                Fuente: Entrevista autoridades 

                Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

3. Cuáles son las debilidades en el campo turístico que tiene el lugar? 

 

              Cuadro Nro.3 Campo Turístico 

Debilidades      

Falta de 
Promoción 6 60% 

Falta de Centros 
Turísticos 4 40% 

                   Fuente: Entrevista autoridades 

                   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

 

0% 

100% 

0% 

Ingreso de turistas mejora economia 

Si No
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           Grafico Nro. 3 Campo Turístico 

 
                         Fuente: Entrevista autoridades 

                         Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

4. Existen entidades que faciliten préstamos de algún tipo de inversión? 

 

              Cuadro Nro. 4 Prestamos 

faciliten prestamos     

Si 1 10% 

No 9 90% 

                       Fuente: Entrevista autoridades 

                    Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

                            Grafico Nro.4 

 
                       Fuente: Entrevista autoridades 

                       Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

0% 

60% 

40% 

Debilidades campo turistico 

falta de promicion Falta de Centros Turis

0% 

10% 

90% 

Faciliten prestamos 

Si No
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5. Existe algún aprovechamiento de ámbito turístico en el lugar? 
 

              Cuadro Nro.5 Aprovechamiento 

Aprovechamiento     

Si 4 40% 

No 6 60% 
                    Fuente: Entrevista autoridades 

                    Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

                           Figura Nro. 5 Aprovechamiento Turístico 

 
                     Fuente: Entrevista autoridades 

                      Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

6. Cuál es la más importante producción dentro del lugar? 

 

               Cuadro Nro. 6 Producción 

PRODUCCIÓN     

Siembra de tomate 1 10% 

Venta de Amasijos 6 60% 

Siembra maíz 2 20% 

Ganadería 1 10% 
                   Fuente: Entrevista autoridades 

                   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

 

0% 

40% 

60% 

Aprovechamiento Turistico 

Si No
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                     Grafico Nro. 6 Producción 

 

              Fuente: Entrevista autoridades 

              Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

7. Como ofertan sus productos y en qué mercado? 

 

             Cuadro Nro.7 Oferta de Productos  

Ofertan productos     

Venta Ambulante 4 40% 

Mercado del lugar 4 40% 

Desconoce 2 20% 
                   Fuente: Entrevista autoridades 

                   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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                    Grafico Nro. 7 Productos 

 
                           Fuente: Entrevista autoridades 

                           Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

8. Tiene conocimiento que es un Plan de Negocio? 

 

              Cuadro Nro.8 Plan de Negocio 

que es plan de 
negocio     

Si 5 50% 

No 5 50% 
                   Fuente: Entrevista autoridades 

                   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

Grafico Nro. 8 Plan de Negocio 

 
 

                         Fuente: Entrevista autoridades 

                         Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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9. Tiene conocimiento sobre que es un plan de Marketing? 

 

              Cuadro Nro. 9 Plan de Marketing 

Plan de Marketing     

Si 3 30% 

No 7 70% 
                   Fuente: Entrevista autoridades 

                   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

                           Grafico Nro.9 Plan de Marketing 

 
                       Fuente: Entrevista autoridades 

                       Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

10. Existe algún Plan de Negocio para el producto principal del lugar? 

 

              Cuadro Nro. 10 Existe Plan de Negocio 

Existe plan de 
Negocio     

Si 0 0% 

No 10 100% 
                    Fuente: Entrevista autoridades 

                    Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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                            Grafico Nro.10 

 
 

                         Fuente: Entrevista autoridades 

                         Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

11. Existe algún producto turístico que se elabore en el lugar y que llame la 

atención cual? 

                         Cuadro Nro.11 producto Turístico 

Producto Turístico     

Amasijos 9 90% 

Desconozco 1 10% 
                    Fuente: Entrevista autoridades 

                    Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

                        Grafico Nro. 11 Producto Turístico 

 

                   Fuente: Entrevista autoridades 

                   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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156 

 

12.  Existen proyectos para aprovechar algún recurso local en cuanto a 

producción de artículos turísticos? 

 

              Cuadro Nro.12 Existen Proyectos 

Existen Proyectos     

Si 2 20% 

No 6 60% 

Desconozco 2 20% 
                   Fuente: Entrevista autoridades 

                   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

                    Grafico Nro. 12 Existen proyectos 

 
                           Fuente: Entrevista autoridades 

                           Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

13. Existen capacitaciones en cuanto al mejoramiento y calidad de los  

productos que oferta? 

 

              Cuadro Nro. 13 Existen capacitaciones 

Existen 
capacitaciones     

Si 0 0% 

No 10 100% 
                   Fuente: Entrevista autoridades 

                    Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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Grafico Nro.13 Existen capacitaciones 

 
                                Fuente: Entrevista autoridades 

                                Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

14. Cree usted que se debería capacitar a los emprendedores turísticos del 

sector para mejorar sus productos turísticos y en si su calidad de vida? 

 

                    Cuadro Nro. 14 Debería capacitar 

Debería Capacitar     

Si 10 10% 

No 0 0% 
                   Fuente: Entrevista autoridades 

                   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

                        Grafico Nro.14 Debería capacitar 

 

                    Fuente: Entrevista autoridades 

                    Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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15. Qué propuesta usted daría para darle un valor agregado a los productos 

turísticos? 

 

              Cuadro Nro. 15 propuesta 

Propuesta     

Capacitación 2 20% 

Mejorar la Calidad 4 40% 

Promocionar 4 4% 
                   Fuente: Entrevista autoridades 

                   Elaborado por: Elizabeth Vivanco 

 

 

Fuente: Entrevista autoridades 

Elaborado por: Elizabeth Vivanco 
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Entrevista 

 

Figura Nro. 1                                                                      Figura Nro. 2 

                    

Fuente: Entrevista a la Teniente Política                           Fuente: Entrevista a la Sra. Registro Civil 

Autora: Elizabeth Vivanco                                                 Autora: Elizabeth Vivanco 

 

 

Figura Nro.3                                                                          Figura Nro. 4 

                         

Fuente: entrevista a la vicerrectora del colegio                     Fuente: entrevista a morador de la parroquia 

Autora: Elizabeth Vivanco                                                     Autora: Elizabeth Vivanco 
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Anexos Nro. 5 
 

Encuestas Realizada en el Cantón Catamayo 

1. Diga su lugar de procedencia? 

a. Local………… 

b. Provincial…….. 

c. Otro País……….. 

 

2. Entre que rango de edad usted está? 

 20 a 30………… 

30 a 40..………. 

40 a 50………… 

50 a 60………… 

60 mas………… 

 

3. Qué nivel de instrucción tiene usted? 

Primaria………. 

Secundaria………. 

Tercer Nivel………. 

Cuarto Nivel………. 

Ninguno 

 

4. Cuáles de los siguientes lugares conoce usted? 

Catamayo…………. 

San Pedro de la Bendita………. 

El Tambo……….. 

 

5. Visita usted con frecuencia la parroquia de San Pedro de la Bendita? 

Si  (     ) 

No (     ) 
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6. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia? 

Fin de Semana………… 

Vacaciones………… 

Feriados……………. 

 

7. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

Solo……….. 

Con Familia…………. 

 Con Amigos………… 

 Otros………….. 

 

8. Cuál es el presupuesto cuando visita estos lugares? 

 

  0-20$............... 

21-40$................ 

41-60$............... 

61-80$................. 

81-100$............... 

100$ a mas………… 

 

9. En qué condiciones se encuentran los servicios existentes de los lugares 

antes mencionados? 

 

Excelente………. 

Muy bueno……… 

Regular……….. 

 No existe………. 

 

10. A través de qué medio recibió usted información de los lugares antes 

mencionados? 

 

Tríptico………. 

Guías turísticas………… 

Internet…….. 
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Amigos…….. 

Prensa……… 

Radio………. 

 

11. Que tipos de actividades usted realiza cuando visita los lugares ante 

mencionados? 

 

Caminatas……….. 

Visita a lugares……… 

Gastronomía………. 

Compra de Artesanías……….. 

Lugares Específicos………. 

Otros……….. 

 

12. Cree usted que los amasijos de la parroquia de San Pedro de la Bendita 

pueden llegar hacer un icono representativo en otro País? 

 

Si  (     ) 

No   (      ) 

 

13. Cree usted que los lugares antes mencionados si  tuvieran  más promoción 

serian más visitados? 

 

Si  (    ) 

No  (    ) 
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Anexo Nro. 6 
TABULACIÓN 

1. Diga su lugar de procedencia? 

                                      Cuadro Nro. 1 Procedencia 

 

 

 

 

 
                                                   Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                                                   Elaborada por: Elizabeth Vivanco 

 

                       Grafico Nro. 1 Procedencia  

 

                                Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                Elaborado: Elizabeth Vivanco  

 

2. Entre que rango de edad usted está? 

 

 

                           Cuadro Nro. 2 Edad 

Detalle Numero Porcentaje 

20 - 30 30 27% 

30 - 40 46 48% 

40 - 50 25 25% 

50 -60  0  0% 

60 mas  0  0% 

total 101 100% 
                             Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                                          Elaborado: Elizabeth Vivanco    

51% 
39% 

10% 

Lugar de Procedencia 

Local Provincial Otro Pais

Detalle Numero Porcentaje 

Local  52 51% 

Provincial 
                

39 39% 

Otro País 10 10% 

Total 101 100% 
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                   Grafico Nro. 2 Edad 

 

                                        Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                                        Elaborada por: Elizabeth Vivanco 
 

3. Qué nivel de instrucción tiene usted? 

 

                           Cuadro Nro. 3 Nivel Instrucción 

Detalle Numero porcentaje 

Primaria 20 20% 

Secundaria 29 29% 

Tercer nivel 41 41% 

Cuarto nivel 11 11% 

Ninguno 0   

Total 101 100% 
                            Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                                   Elaborado: Elizabeth Vivanco     

 
                                Grafico Nro. 3 Nivel de Instrucción 
 

 

                                            Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                                            Elaborada por: Elizabeth Vivanco 
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4. Cuáles de los siguientes lugares conoce usted? 

 

                           Cuadro Nro. 4 Lugares que conoce 

Detalle Numero Porcentaje 

Catamayo 87 86% 

San Pedro 69 68% 

Tambo 56 55% 

Total     
                             Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                                    Elaborado: Elizabeth Vivanco     

 

                 Grafico Nro.4 Lugares que conoce 

 

                                      Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                                       Elaborada por: Elizabeth Vivanco 

 
5. Visita usted con frecuencia la parroquia de San Pedro de la Bendita? 

 

                            Cuadro Nro. 5 Frecuencia de Visita 

Detalle Numero Porcentaje 

Si 44 44% 

No 57 56% 

total 101 100% 
                             Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                                    Elaborado: Elizabeth Vivanco     
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Grafico Nro. 5 Frecuencia de Visita 

 
                                    Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                                    Elaborada por: Elizabeth Vivanco 

 
 

6. Si su respuesta es afirmativa señale la frecuencia. 

 

                           Cuadro Nro. 6 Señal de frecuencia 

Detalle Numero Porcentaje 

Fin de 
semana 29 29% 

Vacaciones 25 25% 

Feriados 38 37% 
                                     Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                                 Elaborado: Elizabeth Vivanco     
 

  

 

                               Grafico Nro. 6 Frecuencia 

 
                     Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                                        Elaborada por: Elizabeth Vivanco 
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7. Cuando usted visita los lugares antes mencionados lo hace: 

 

                                  Cuadro Nro. 7 Con quien visita 

Detalle Numero Porcentaje 

Solo 16 16% 

Con la 
Familia 38 37% 

Con los 
Amigos 33 33% 

Otro 14 14% 

                                                               Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                                                            Elaborada por: Elizabeth Vivanco 

 
                             Grafico Nro.7 Con quien visita 
 

 
                   Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                      Elaborado: Elizabeth Vivanco   
 

8. Cuál es el presupuesto cuando visita estos lugares? 

                           Cuadro Nro. 8 Presupuesto 

Detalle Numero Porcentaje 

0 - 20$ 16 16% 

21 - 40$ 23 23% 

41- 60$ 34 33% 

61 - 80$ 13 13% 

81 -100$ 7 7% 

100$ o mas 8 8% 

Total 101 100% 
                                                   Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                                   Elaborado: Elizabeth Vivanco  
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                                 Grafico Nro. 8 Presupuesto 

 
                       Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                                            Elaborada por: Elizabeth Vivanco 

 
 

9. En qué condiciones se encuentran los servicios existentes de los 

lugares antes mencionados? 

 

 

                        Cuadro Nro. 9 Condiciones de los servicios 

Detalle Numero Porcentaje 

Excelente 28 28% 

Muy 
bueno 37 36% 

Regular 25 25% 

No existe 11 10% 

total 101 100% 
                                              Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                               Elaborado: Elizabeth Vivanco 

  

 

                     Grafico Nro. 9 Condiciones de los servicios 

      

                                                          Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                                                          Elaborada por: Elizabeth Vivanco 
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10. Atreves de que medio recibió usted información de los lugares antes 

mencionados? 

            Grafico Nro. 10 Medios de Información 

Detalle Numero Porcentaje 

Tríptico 12 12% 

Guías turísticas 22 22% 

Internet 45 45% 

Amigos 38 38% 

Prensa 13 13% 

Radio 19 19% 

Otros 36 36% 
                           Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                           Elaborada por: Elizabeth Vivanco 

 
 
 

                           Grafico Nro.10 

 
                 Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                    Elaborado: Elizabeth Vivanco   

 

11. Que tipos de actividades usted realiza cuando visita los lugares ante 

mencionados? 

 

   Cuadro # 11 Actividades que Realiza 

Detalle Numero Porcentaje 

Caminatas 18       18% 

Visita a lugares  26 26% 

Gastronomía 32 32% 

Compra Artesanías 45 45% 

Lugares Específicos 67 67% 

Otros 53 53% 
    Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                  Elaborada por: Elizabeth Vivanco 
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                  Grafico # 11 Actividades que Realiza 

 
                    Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                        Elaborado: Elizabeth Vivanco   

 

12. Cree usted que los amasijos de la parroquia de San Pedro de la 

Bendita pueden llegar hacer un icono representativo en otro País? 

 

                           Cuadro Nro. 12 Icono Representativo 

Detalle Numero Porcentaje 

Si 101 100% 

No 0 0% 

total 101 100% 
                                      Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                                   Elaborado: Elizabeth Vivanco   

 

                       Grafico Nro.12 Icono Representativo 

 
                         
                                 Fuente: Encuesta Cantón Catamayo 
                                 Elaborada por: Elizabeth Vivanco 
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13. Cree usted que los lugares antes mencionados si  tuvieran  más 

promoción serían más visitados? 

 

                         Cuadro # 13 Promoción  

Detalle Numero Porcentaje 

Si 100 99% 

No 1 1% 

Total 101 100% 
                           Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                                                 Elaborado: Elizabeth Vivanco 

 
                        Grafico Nro.13 Promoción 

  

                               Fuente: encuestas Cantón Catamayo 
                               Elaborado: Elizabeth Vivanco 
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Anexo Nro. 7 
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Anexo Nro. 8 

 

Video Turístico donde se muestra la Elaboración de los Bizcochuelos en la 

Parroquia de San Pedro de la Bendita 
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Anexo Nro. 9 

Socializacion  
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                           Foto Nro. 1 

 

                             Fuente: Socialización 
                             Autor: Elizabeth Vivanco 
 
 
 
 
                           Foto Nro. 2 
 

 
                           Fuente: Socialización 

                            Autor: Elizabeth Vivanco 
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Anexo Nro. 10 
Proformas 

 

 

FACTURA PROFORMA / PROFORMA INVOICE 

REMITENTE 

Empresa: SIMA (Suministros Industriales Manabitas) 

Contacto: contacto@simaecuador.com 

Dirección: Av. #1107 entre calles 11 y 12. Manta, Manabí, Ecuador 

Teléfono: (05) 268172; Fax (05) 2627191 

DESTINATARIO 

Cliente: Elizabeth Vivanco 

Contacto: 0983587402 

Dirección: Catamayo, Loja 

Cant. Productos en tu orden 

Valor 

unitario en 

U$S 

Valor 

total en 

U$S 

2 

3 

6 

2 

3 

3 

3 

4 

2 

 

6 

2 

2 

MANGOS DE ALUMINIO 1,50 CON VINCHA PARA MOPA 

JABÓN LÍQUIDO GALÓN Y CANECA HERBAL, MANZANILLA 

TOALLA DE MANO DOBLADA EN “Z” 

LAVAVAJILLA CRISTAL GALÓN 

DISPENSADOR DE LIMPIÓN FAMILIA SANCELA 8106 

DISPENSADOR DE TOALLA DE MANOS DOBLADA 83020 

DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL X1 

83530 S4 

PAPEL HIGIÉNICO JUMBO FAMILIA SANCELA 7115 X 250 M. 

LIMPIADOR DESINFECTANTE REPELENTE DE INSECTOS 

GALÓN OLIMPIA, FRESCURA FLORAL 

TACHO PISA FÁCIL 901721R B/T 

TACHO PICA HÉRCULES CHICO 

TRAPEADOR REDONDEO WAIPR CON MANGO 300 GRAMOS 

$28,70 

$6,88 

$2,41 

$6,88 

$28,06 

$28,06 

$20,00 

$2,83 

$6,80 

 

$14,35 

$57,96 

$3,11 

$57,40 

$20,64 

$14,46 

$13,76 

$84,18 

$84,18 

$60,00 

$11,32 

$13,60 

 

$86,10 

$115,92 

$6,22 
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3 

2 

1 

RECOGEDOR MASTER CLEAN 40310 

ESCOBA 600 mm CERDAS MIXTAS 3194-3 VIKAN 

CARRO PARA LIMPIEZA CON ESCURRIDOR RUBERMAID 

 

$6,80 

$53,94 

$145,19 

$20,40 

$107,88 

$145,19 

Costo Total: $841,75 

Total piezas: 44 

Gastos de envío: $0,50 
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