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b. RESUMEN. 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general realizar un 

proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa de 

dispensadores automáticos de frutas para las Unidades Educativas 

Municipales del distrito metropolitano de la ciudad de Quito, se utilizó para 

la compilación de la información la técnica de la encuesta, la cual fue 

aplicada a los padres de familia que tienen  a sus hijos como estudiantes 

de las Unidades Educativas Municipales de la ciudad de Quito, así como 

también a los oferentes de este tipo de servicios como es la venta de 

frutas en los bares de las Unidades Educativas, de los cuales se recabó 

información referente a la demanda existente, para en una instancia 

posterior proceder a continuar con el estudio de factibilidad necesario 

para emprender en la empresa, la cual alcanza una posibilidad aceptable, 

por lo que se la puede poner en práctica. 

Para realizar el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos y 

técnicas tales como el método deductivo, método inductivo, método 

estadístico y las técnicas en el presente trabajo se utilizaron la Técnica de 

la observación directa y la Técnica de la encuesta que sirvió para obtener 

datos confidenciales, información útil y necesaria en éste proceso de 

investigación y para el estudio de mercado se aplicó la técnica de la 

encuesta la misma que fue dirigida a personas aleatoriamente 

seleccionadas para así obtener información valida que permitió analizar, 

interpretar y detallar los datos más representativos en este proceso de 

estudio en un total de 388 encuestas. 
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De igual manera se ha estableció la organización administrativa con los 

diferentes niveles jerárquicos y con las funciones que debe desempeñar 

cada una de las personas que prestarán sus servicios en la empresa. 

También se ha determinado su estructura y se ha previsto que la vida útil 

del proyecto es para un período de 10 años. 

La empresa dispondrá de una capacidad instalada que se podría ofrecer 

hasta 224.000 frutas en los dispensadores automáticos, lo que constituye 

la capacidad instalada de producción que tendrá la empresa al año; así 

mismo se tiene una capacidad utilizada para el primer año del 80% y cada 

año se incrementará hasta llegar a cubrir el 95% de la capacidad 

instalada. 

La inversión requerida es de las inversiones totales del proyecto suman 

un total de 51.992.08. Para financiar el proyecto se hará uso de fuentes 

internas y externas. Parte del proyecto se financiará con recursos propios 

y para poder cubrir el total en el desarrollo del proyecto, es necesario 

solicitar un crédito que servirá para financiar las adecuaciones y la 

inversión de equipos. 

De acuerdo a los resultados de la evaluación financiera el proyecto es 

factible de implementarlo, demostrándose con los valores positivos de los 

diferentes indicadores como son: el Valor Neto que se consigue en el 

proyecto que es $19.674.24 lo cual indica un valor positivo; por lo tanto, la 

decisión de invertir es conveniente, la Tasa Interna de Retorno es del 

18.99%, la relación beneficio costo es de $1,26; esto quiere decir que el 

indicador si sustenta la realización del proyecto, porque por cada dólar 
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invertido se recibirá 0,26 centavos de dólar de utilidad. El período de 

recuperación del capital, será de 4 año, 6 meses y 0 días; el análisis de 

sensibilidad, en caso de aumento en los costos es del 9.57%, y en caso 

de disminución de los ingresos es del 7.60%, lo que indica que el proyecto 

no es sensible a futuras alteraciones. 

Finalmente, se anexa la información necesaria que sirvió para llevar a 

cabo el estudio de mercado (encuesta y entrevista). 
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ABSTRACT  

 

This research had as general objective conduct a feasibility project for the 

implementation of an enterprise of automatic dispensers fruit for Municipal 

Educational Units of the metropolitan district of Quito, was used for the 

compilation of information technique the survey, which was applied to 

parents who have their children as students of municipal schools under 

the city of Quito, as well as to providers of such services as selling fruit in 

bars of Educational Units, of which information concerning the demand 

was gathered, for at a later stage proceed to continue with the feasibility 

study needed to undertake in the company, which reaches an acceptable 

possibility, so that he can put into practice. 

To make this work the following methods and techniques such as the 

deductive method, inductive method, statistical method and techniques in 

this work the technique of direct observation and survey technique that 

served were used to obtain confidential data were used useful and 

necessary information in this research process and market research 

technique survey the same as it was directed to randomly selected people 

to obtain valid information that allowed us to analyze, interpret and detail 

the most representative data in this applied study process a total of 388 

surveys. 

Similarly is the administrative organization established with the different 

hierarchical levels and functions should play each of the people who 

render their services to the company. It has also been determined its 
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structure and it is anticipated that the life of the project is for a period of 10 

years. 

The company will have an installed capacity that could provide up to 

224,000 fruit in vending machines, which is the installed production 

capacity that the company will annually; likewise it has a capacity 

utilization for the first year and 80% each year will increase up to cover 

95% of the installed capacity. 

The investment required is of total project investments totaling 51.992.08. 

To finance the project will make use of internal and external sources. Part 

of the project will be financed with own resources and to cover the total in 

the project, you need to apply for a loan that will finance the adjustments 

and equipment investment. 

According to the results of the financial evaluation of the project is feasible 

to implement, demonstrating the positive values of different indicators 

such as: the net value is achieved in the project is $ 19.674.24 which 

indicates a positive value; therefore, the decision to invest is convenient, 

the internal rate of return is 18.99%, the benefit cost is $ 1.26; this means 

that the indicator if it supports the project, because for every dollar 

invested 0.26 cents profit will be received. The capital recovery period will 

be 4 years, 6 months and 0 days; sensitivity analysis, if increased costs is 

of 9.57%, and in case of decrease in earnings is 7.60%, indicating that the 

project is not sensitive to future changes. 

Finally, the necessary information used to carry out market research 

(survey and interview) is attached. 
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c. INTRODUCCIÓN. 
 

La finalidad del presente trabajo investigativo es el establecer la 

factibilidad para la implementación de una empresa de dispensadores 

automáticos de frutas para las Unidades Educativas Municipales del 

distrito metropolitano de la ciudad de Quito, con la cual se espera mejorar 

la calidad en el sistema de producción del servicio ofrecido. En general se 

considera que los adolescentes (jóvenes de 10 a 19 años) son un grupo 

sano y la mala nutrición crónica en los primeros años de vida provoca 

frecuentes retrasos del crecimiento y afecta a la persona, tanto sanitaria 

como socialmente, durante toda su vida. Aunque la mejor prevención 

empieza en la niñez, la adopción de medidas para mejorar el acceso a los 

alimentos también sería beneficiosa para los adolescentes. 

Ello requiere no sólo mejorar el acceso a alimentos nutritivos y a 

suplementos de micronutrientes, sino también, en muchos sitios, prevenir 

las infecciones. La adolescencia es un buen momento para adquirir 

hábitos saludables de alimentación y ejercicio, que pueden contribuir al 

bienestar físico y psicológico durante ese periodo, y para reducir la 

probabilidad de que en la edad adulta aparezcan enfermedades crónicas 

relacionadas con la nutrición. Promover modos de vida sanos también es 

fundamental para atajar la rápida progresión de la epidemia de obesidad. 

Dentro de los objetivos específicos se tiene: realizar el estudio de 

mercado para determinar las condiciones  del sector en relación a la   

oferta y demanda  de servicio de venta de frutas en los dispensadores 

automáticos; efectuar el estudio técnico para determinar la necesidad de  
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equipos maquinaria y procesos para el  óptimo proceso de  producción del 

servicio; realizar el estudio organizacional a fin de determinar la estructura 

legal y relaciones administrativas de la empresa a implementarse; 

determinar el estudio económico, del proyecto a fin de establecer   su 

incidencia en la economía de la ciudad de Quito; y por último efectuar la 

evaluación financiera la misma que permitirá conocer  si es conveniente o 

no la implementación para la implementación de una empresa de 

dispensadores automáticos de frutas para las Unidades Educativas 

Municipales del distrito metropolitano de la ciudad de Quito.  

 

El trabajo se encuentra desarrollado dentro de los lineamientos, estatutos 

y normativas establecidas por la Universidad Nacional de Loja por lo tanto 

está estructurado de la siguiente manera:  

 

El TITULO, que hace referencia al tema desarrollado, RESUMEN donde 

se incluye marco metodológico, se sintetiza los resultados obtenidos. 

INTRODUCCIÓN donde se detalla el motivo por el que se realizó el tema, 

el resumen de cómo está estructurada la tesis. REVISIÓN DE 

LITERATURA, en donde se señala los temas que respaldan de manera 

teórica el tema desarrollado. MATERIALES Y MÉTODOS, que fueron 

utilizados para la obtención de información para el desarrollo del trabajo 

así también los RESULTADOS donde se da respuesta a las preguntas del 

talento humano respecto a la empresa. DISCUSIÓN, donde se realizo el 

estudio de mercado, análisis de la demanda, plan de comercealizacion, 

capacidad instalada,capacidad utilizada, localización de la empresa. 

CONCLUSIONES del desarrollo del trabajo en donde se plasma el 
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resultado de la tesis. RECOMENDACIONES, sugerencias que se hicieron 

para mejorar lo que se encontró en la empresa, BIBLIOGRAFÍA donde se 

hace referencia a las revistas, textos, páginas web donde se obtuvo 

información teórica, finalmente los ANEXOS donde se presenta el 

proyecto, encuestas utilizadas para el desarrollo del trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE FRUTAS. 

El aprovechamiento de este tipo de máquinas es una oportunidad que 

está a la par con la tecnología y que se plantea como un gran negocio. Te 

permite ganar dinero, aumentar tus ingresos, teniendo tiempo para ejercer 

otras actividades. Estos Dispensadores Automáticos son perfectos para 

vender una gran cantidad de productos como: Gaseosas, aperitivos, 

papas fritas, café, sándwiches, periódicos, revistas, golosinas, frutas 

secas, helados, videos, DVD, etc.1 

Existen grandes ventajas al trabajar con cualquiera de estos sistema, es 

que las dispensadoras automáticas trabajan y venden las 24 horas del 

día, todos los días del año, no se toman vacaciones ni piden aumento de 

sueldo, no hay que pagarles o darles pensión de por vida cuando acaben 

su vida útil. Si deben ocupar tiempo para alimentarlas de productos. Se 

deben realizar un mantenimiento periódico de estas máquinas, que 

generalmente lo deben realizar tu es la empresa proveedora, pero son 

máquinas que van a funcionar largo tiempo sin inconvenientes, están 

diseñadas para eso. 

Se pueden instalar máquinas expendedoras automáticas en negocios, 

shoppings, estaciones de servicio, terminales de buses, aeropuertos, 

                                                           
1
 Crocetex.com/noticias/ideas-de-negocios/737-dispensadores-automaticos.Ecuador.2012. 
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hoteles, escuelas, colegios, etc. Deben ser colocadas en lugares donde 

estén a la vista de todos para evitar que el vandalismo las estropee. 

Una idea interesante para colocar los Dispensadores Automáticos es 

hacer un listado de los negocios que se encuentran en la zona que 

puedan beneficiarse de estos expendedores para invitarlos a colocarlas. 

Deben ofrecer el servicio de alquiler con garantías para el cliente y el 

servicio de mantenimiento en la empresa de Dispensadores Automáticos, 

suministrando a los clientes el estado en que se encuentran, costos de 

servicio técnico, mantenimiento y reparación, transporte de las máquinas 

en cada caso, y cuáles serían todos los gastos que se deberá afrontar por 

ejemplo cuando una máquina es dañada por actos de vandalismo. 

El objetivo, es que los dispensadores sean ubicados en colegios, 

aeropuertos, terminales de transporte, empresas públicas, centros 

comerciales, entre otros sitios de gran concurrencia, para que las 

personas reemplacen la ingesta de comidas rápidas y/o de paquete, por 

productos cultivados o elaborados en los campos.2 

“El 70% de ecuatorianos no consume hortalizas y el 35% no comen frutas 

diariamente, esta situación debe cambiar porque vivimos en un país que 

tiene gran variedad de estos alimentos. La Organización Mundial de la 

Salud - OMS, recomienda consumir 400 gramos de frutas y verduras al 

día, pero en Ecuador el promedio es muy inferior, llegando solo a 190 

gramos, según los datos registrados y que es satisfactorio que su 

                                                           
2
 Crocetex.com/noticias/ideas-de-negocios/737-dispensadores-automaticos.Ecuador.2012. 
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propuesta de dispensadores de productos sanos sea retomada por el 

Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública. 

SERVICIO DE FRUTAS Y SUS GENERALIDADES. 

Las empresas cuya organización que busca automatizar tiendas mediante 

una serie de tecnologías que simplifiquen y reduzcan los costos de las 

operaciones, diseñan dispensadores totalmente automáticos y que son 

capaces de operar todos los días del año las 24 horas del día.  

Uno de estos dispensadores automáticos es una especie de vendedor 

automático que se instala en cuatro metros cuadrados y permite comprar 

artículos de frutería. Estos dispensadores automáticos se suman a una 

gama de artículos tecnológicos que facilitan la compra de sus productos 

como las frutas a los clientes que lo necesitan.3 

 Estas máquinas son muy populares en Europa y en nuestro país son 

utilizadas en varias universidades y terminales de buses. Actualmente, en 

algunas ciudades como el Ecuador cuenta con máquinas expendedoras 

de frutas y otros artículos, además de un supermercado virtual dentro de 

las estaciones en las que se puede comparar diferentes productos a 

través del teléfono celular. Las innovaciones en la oferta de productos y la 

forma de presentarlos son un aporte a mejorar la experiencia de los 

clientes y calidad de vida de los mismos, quienes tienen la posibilidad de 

aprovechar sus tiempos para realizar compras. También consolida a un 

medio publicitario innovador, atributo que han sentido los avisadores y por 

                                                           
3
 Crocetex.com/noticias/ideas-de-negocios/737-dispensadores-automaticos.Ecuador.2012. 
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lo que se están sumando a la atractiva propuesta de instalarse en sus 

dependencias. 

MARCO COCEPTUAL. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD. 

Concepto. 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es 

un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten 

al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber 

si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias.  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de 

los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes 

o la prestación de servicios.4 

Proyectos de Factibilidad. 

Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza 

diversa, directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan 
                                                           
4
 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.México, D.F.Mx/2011. 
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con mucho las posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no 

considerarlos resulta pernicioso por lo que representan en los estados de 

ánimo y definitiva satisfacción de la población beneficiaria o perjudicada. 

En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una  

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su 

ponderación en unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil 

materializarlo. En la economía contemporánea se hacen intentos, por 

llegar a aproximarse a métodos de medición que aborden los elementos 

cualitativos, pero siempre supeditados a una apreciación subjetiva de la 

realidad. 

No contemplar lo subjetivo o intangible presente en determinados 

impactos de una inversión puede alejar de la practica la mejor 

recomendación para decidir, por lo que es conveniente intentar alguna 

metódica que insértelo cualitativo en lo cuantitativo.5  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo. Comprende desde la intención o pensamientos de ejecutar 

algo hasta el término o puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de 

los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes 

o la prestación de servicios. 

 

                                                           
5
 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.México, D.F.Mx/2011. 
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Cuadro Nro. 1 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

ESTUDIO 

TECNICO 

ESTUDIO DE 

ORGANIZACIÓN 

ESTUDIO 

FINANCIERO 

Elaborador por: El Autor. 

 

Un Proyecto ésta formada por cuatro Estudios Principales: 

ESTUDIO DE MERCADO. 

El Estudio de Mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por 

objeto estimar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios 

provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad 

estaría dispuesta a adquirir a determinados precios y en un cierto período 

de tiempo.6  

OBJETIVOS. 

Conocer lo que está sucediendo y que se espera que suceda en el sector 

de la economía al cual se pretende incursionar con el producto. 

 Establecer las fortalezas y debilidades de los competidores para 

aprovechar oportunidades en cuanto a la satisfacción de los 

clientes. 

 Verificar que los clientes previstos existen realmente.  

 Medir la potencialidad de esta demanda.  

 Determinar el precio del producto o servicio. 

                                                           
6
 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.México, D.F.Mx/2011. 
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 Elegir los medios más rentables para realizar la cifra de negocios, 

venta, comunicación, distribución etc. 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. 

Un mercado se confluyen productores y consumidores para realizar 

intercambios de compra venta. 

Para conocer el comportamiento de mercado, es preciso reconocer todos 

y cada uno de los agentes que, con su actuación tendrán algún grado de 

influencia sobre las decisiones que se tomarán al definir las estrategias 

comerciales. 

Para realizar el presente estudio se determinará cinco tipos de mercado: 

 Mercado proveedor ( quienes nos abastecen) 

 Mercado distribuidor (intermediarios) 

 Mercado consumidor (los clientes) 

 Mercado competidor   (la competencia) 

 Mercado externo (fuentes externas de abastecimiento) 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA (clientes). 

Definición.- La demanda se define como la respuesta al conjunto de 

mercancías o servicios, ofrecidos a un cierto precio a una plaza 

determinada y que los consumidores están dispuestos a adquirir. 
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Conocer la demanda es uno de los requisitos de un estudio de mercado, 

pues se debe saber cuántos compradores están dispuestos a adquirir los 

bienes y servicios y a qué precio. 

Para realizar el análisis de la demanda se debe tomar en cuenta: 

 Los tipos de consumidores. 

 Segmentarlos por actividad, edad, sexo, ubicación geográfica, 

ingresos. 

  Conocer los gustos y preferencias.  

DEMANDA POTENCIAL. 

Se constituye por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir 

o utilizar de un determinado producto la totalidad del mercado. Ejemplo: 

Consumo de cereales 

DEMANDA REAL. 

Se denomina demanda real a la demanda verdaderamente ejercida en los 

mercados.  En sí, la demanda real es el número absoluto de familias que 

están dispuestas a adquirir el producto.   

Para obtener la demanda real tomamos en consideración lo siguiente: 

1. Demanda Potencial. 

2. Porcentaje de las familias que no consumen. 

3. Porcentaje de familias que no apoyan al proyecto. 

4. Porcentaje de familias que no contestan. 
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DEMANDA EFECTIVA. 

Demanda ejercida realmente en los mercados, que no tiene por qué 

coincidir con la demanda prevista o esperada. Término utilizado también a 

veces como sinónimo de demanda agregada o demanda total. La 

demanda efectiva de un país en un determinado período de tiempo 

comprende la demanda total de bienes de consumo más la demanda de 

bienes de inversión, a las cuales hay que añadir la demanda del sector 

público (gasto público) más la demanda del sector exterior 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

El propósito del plan de comercialización es de prevenir a la empresa 

acerca de suposición actual y futura, puesto que los alcances de hoy y 

sus planes para el futuro depende de juicios anticipados de las 

condiciones del mercado.7 

La comercialización es un instrumento de la dirección de empresas que 

suministra a las mismas los medios para diseñar y vender el producto 

aprovechando los recursos de la empresa. 

El plan de comercialización está elaborado en base a: 

 Producto. 

El producto es uno de los componentes estructurales de la mezcla de 

mercadotecnia (en inglés marketing mix). El caso más común de la misma 

es también conocido como "Las cuatro P" de la mercadotecnia, junto al 

Precio, Plaza y Promoción. Sin embargo, en un sentido más amplio, la 

                                                           
7
 BELL, Martín L., Mercadotecnia, Conceptos y Estrategias., Edit. ContinentalS.A., México., 2011. 
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mezcla está integrada por Oferta, Términos de Intercambio, Accesibilidad 

y Simbolización (en sus iniciales OTAS), haciendo este último concepto 

de utilidad general para cualquier tipo de análisis sostenido entre oferta y 

demanda, y no solo aplicable al mercado de consumo masivo. En un 

diseño apropiado, la oferta puede integrarse conformando una propuesta 

de valor que atiende armónicamente los requisitos, diferenciadores y 

generadores de preferencia de la demanda.8 

 Precio. 

Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la 

obtención de bienes o servicio o, más en general, una mercancía 

cualquiera. A pesar que tal pago no necesariamente se efectúa en dinero 

los precios son generalmente referidos o medidos en unidades 

monetarias. Desde un punto de vista general, y entendiendo el dinero 

como una mercancía, se puede considerar que bienes y servicios son 

obtenidos por el trueque, que, en economías modernas, generalmente 

consiste en intercambio por, o mediado a través del dinero. En el 

desarrollo de la economía ha habido debate prolongado acerca de la 

relación entre el precio y el valor. Originalmente, la escuela clásica 

consideraba que el precio dependía directamente del valor, entendido 

como la cantidad de trabajo encapsulada en la producción de una 

mercancía dada (ver Teoría del valor-trabajo).  

 

                                                           
8
 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.México, D.F.Mx/2011. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
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 Plaza. 

Una plaza es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que 

se suelen realizar gran variedad de actividades. Las hay de múltiples 

formas y tamaños, y construidas en todas las épocas, pero no hay ciudad 

en el mundo que no cuente con una. Por su relevancia y vitalidad dentro 

de la estructura de una ciudad se las considera como salones urbanos. 

Con frecuencia son el elemento nuclear de una población, el lugar 

alrededor del cual comienzan a levantarse las edificaciones más 

representativas, con lo que se convierten en símbolos del poder, y en 

ocasiones reflejan la dualidad de poder (religioso y político). Son típicas 

en muchos pueblos la plaza del ayuntamiento y la plaza de la iglesia; en 

localidades mayores son más propias la plaza de la catedral o la plaza del 

palacio. 

 Promoción. 

La promoción de ventas es una herramienta o variable de la mezcla de 

promoción (comunicación comercial), consiste en incentivos de corto 

plazo, a los consumidores, a los miembros del canal de distribución o a 

los equipos de ventas, que buscan incrementar la compra o la venta de un 

producto o servicio. 

 Posventa. 

Consiste en todos aquellos esfuerzos después de la venta para satisfacer 

al cliente y, si es posible, asegurar una compra regular o repetida. Una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_promoci%C3%B3n
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venta no concluye nunca porque la meta es tener siempre al cliente 

completamente satisfecho. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

Definición.- Es la cantidad de bienes y servicios que se pone a 

disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, 

tiempo y lugar para que los adquieran. 

Para realizar el análisis competidor se debe tener en cuenta: 

 El posicionamiento de los competidores en la mente de los clientes. 

 Fortalezas y debilidades de los competidores.  

 Quiénes están ofreciendo ese mismo bien o servicio.   

 Las características de los bienes o servicios de la competencia y el 

precio. 

ESTUDIO TÉCNICO. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderá. Si 

se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace 

un producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. En el 

estudio técnico se define:  

Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. 

Donde obtener los materiales o materia prima. 

Que máquinas y procesos usar. 

Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara 

todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos.9 

Tamaño.- Se considera su capacidad de producción durante un período 

de tiempo de funcionamiento que se considera normal para su tipo. 

Capacidad instalada.- Volumen de producción de bienes y/o servicios 

que le es posible generar a una unidad productiva de acuerdo con la 

infraestructura disponible. 

Capacidad utilizada.- Proporción de la capacidad instalada de una 

empresa que utiliza. También se considera a la parte de la capacidad 

para producir. 

Tamaño de proyecto-demanda.- Es el factor más importante porque de 

la demanda depende el proyecto, si hay bastante demanda la empresa 

tendrá mayor su capacidad instalada, y sin no hay demanda, mejor es no 

ejecutar el proyecto, es muy riesgoso. 

Tamaño de proyecto-suministros e insumos.- Teniendo bastante 

demanda es lógico que la empresa requiera de bastantes suministros e 

insumos, por lo cual se recomienda realizar una buena planificación a 

través de un buen programa de producción. 

Tamaño de proyecto-tecnología y equipos.- Una empresa debe estar 

consciente de que no puede utilizar una maquinaria demasiada cara y 

sofisticada en caso de no tener un mercado o demanda que pueda 

justificarse, debe ajustarse a lo que tiene. 

                                                           
9
 JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”,Ediciones e 

ImpresionesGráficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 1696-Beña, 2012. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Localización: La localización se efectúa mediante los mismos criterios 

generales utilizados para la determinación del tamaño óptimo, incluyendo 

el análisis lo específico de la ubicación, los costos particulares de los 

insumos de cada lugar y los distintos costos de aducción y distribución 

que resultan para cada emplazamiento. 

Fuerzas locacionales.- Son ciertos factores o elementos que 

condicionan la distribución de las inversiones desde el punto de vista 

espacial. Son de tres tipos: costos de transferencia, disponibilidad de 

insumos y de factores y otros factores. 

INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Dentro de un proyecto el estudio de ingeniería puede representar desde 

una parte relativamente pequeña en el total, hasta la más relevante. 

Puede estudiar al producto, su proceso, sus insumos y las instalaciones. 

Proceso de producción.- El proceso de producción es la secuencia de 

operaciones, movimientos, almacenamientos e inspecciones, por medio 

de la cual las materias primas se convierten en un producto terminado. 

Estudio de producto.- Se tratará de conocer sus características y 

especificaciones, sus usos, los productos sustitutivos, el embalaje, la 

presentación, las normas de calidad, etc. 

Estudio del proceso.- Se tratará de conocer ensayos preliminares, el 

proceso productivo, la selección del proceso, descripción del proceso, 

disponibilidad de tecnología, subproductos y su utilización y los residuos, 

desperdicios, su eliminación. 
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Estudio de los insumos.- Se tratará de conocer a las materias primas 

principales, materiales indirectos, mano de obra, suministros. 

Estudio de las instalaciones.- Se tratará de conocer la maquinaria y 

equipo, las instalaciones principales y auxiliares, la distribución de planta 

y edificio, la flexibilidad de la instalación, los diseños básicos y el montaje 

y cronogramas. 

Diagrama de flujo.- Este método es similar al diagrama de bloques, se 

explica el proceso de una forma más detallada y con más información e 

indicando la simbología de la actividad realizada. Representa además 

gráficamente la secuencia de las diferentes etapas o procesos de 

fabricación, los productos de entrada o salida de cada operación. 

Diagrama de proceso.- Son aquellos que localizan y eliminan 

deficiencias al mismo tiempo analizan todo el proceso. Entre las acciones 

más comunes tenemos la operación, transporte, inspección, demora, 

almacenamiento. 

Distribución de la planta.- Aprovecha al máximo el espacio físico que se 

dispone, para que los servicios sean más eficaces, proporcionando la 

mayor comodidad a los empleados y al público, a más de garantizar la 

supervisión y seguridad de la planta.  

Diseño de la planta.- Se refiere a la forma como estará definida la 

estructura física del edificio tomando en cuenta futuras ampliaciones. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación 

de un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos 

necesarios para llevar a cabo el proyecto. Esta parte nos ayudará a 

decidir entre los diversos procesos productivos opcionales, que son 

básicamente los muy automatizados y los manuales. La elección de 

alguno de ellos dependerá en gran parte de la disponibilidad de capital. 

En esta parte también se toma en cuenta el análisis y la selección de los 

equipos necesarios. 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

Da a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la 

organización, además describe el papel que desempeña cada uno, como 

también se conoce el tipo de sociedad o compañía.10 

ORGANIZACIÓN LEGAL. 

Se refiere a la parte jurídica de la compañía que puede ser Sociedad 

Anónima, Limitada, Mixta, Comandita simple y Comandita por Acciones. 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

La organización se refiere al establecimiento preciso de los centros de 

autoridad y rangos correspondientes de responsabilidad. 

                                                           
10 VASQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada.,  1era  Ed., Quito-Ecuador., 2012. 
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Es necesario diseñar una estructura administrativa a través del 

componente administrativo de la organización, el cual debe integrar 3 

componentes básicos. 

a. Unidades organizativas. 

b. Recursos humanos técnicos y financieros. 

c. Los planes de trabajo. 

Niveles Administrativos  

1) Nivel Legislativo – Directivo. 

El nivel Legislativo por definición, es el nivel de una empresa que hace las 

leyes y también las modifica, facultad que implica la posibilidad de regular 

los derechos y las obligaciones de sus trabajadores en consonancia con 

las disposiciones para ejercer dicha facultad que está investida de una 

incuestionable autoridad que le otorga la representación de la voluntad. 

2) Nivel Ejecutivo. 

El nivel ejecutivo se integran los distintos jefes o mandos intermedios. En 

él se toman decisiones de tipo técnico, relativas al cumplimiento de los 

planes y programas diseñados para alcanzar los fines generales. Así, el 

jefe de ventas seleccionará a los vendedores, determinará su tarea, 

establecerá los sistemas de remuneración y formación, supervisará la 

coordinación con la dirección de marketing, etcétera. 
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3) Nivel Asesor. 

No tiene autoridad en mando  unicamente aconseja, informa, prepara 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, contable, industrial y 

demás áreas que tenga que ver con la empresa. 

4) Nivel operativo. 

Constituye el nivel más importante de la empresa y es el responsable 

directo de la ejecución de las actividades básicas de la empresa, siendo el 

pilar de la producción y comercialización.  

Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede 

delegar autoridad, más no responsabilidad. 

5) Nivel auxiliar o de Apoyo. 

Apoya a los otros niveles administrativos, en la prestación de servicios, en 

forma oportuna y eficiente. 

Manual de funciones. 

El Manual de Funciones constituye una fuente de información que revela 

las tareas, obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los 

diferentes puestos que integran la empresa, encaminados a la 

consecución de los objetivos planteados por la organización. 

El manual de funciones es un documento que detalla las funciones a 

cumplir por cada uno de los cargos existentes. El manual de funciones 

siempre debe estar actualizado y debe socializarse en todos los 
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empleados de la empresa a fin de que sea un instrumento que apoye a 

mejorar la organización interna.11 

Organigramas. 

Un organigrama es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna 

de la organización formal de una empresa. 

Existen tres tipos de organigramas, estructural y funcional y posicional. 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

Fuente: VASQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada.,  1era  Ed., Quito-Ecuador., 2012. 

 

Organigrama Estructural. 

Los organigramas estructurales consisten en cierto número de 

rectángulos que representan personas, puestos u otras unidades, los que 

están colocados y conectados por líneas, las cuáles indican la cadena de 

mando (la jerarquía de los empleados); de tal manera pueden expresar 

grados de autoridad y responsabilidad y clase de la relación que los liga. 

Un diagrama estructural es aquel que está representado jerárquicamente 

o sea por el cargo que ocupan en la compañía. 

 

                                                           
11 VASQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada.,  1era  Ed., Quito-Ecuador., 2012. 
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Organigrama Funcional. 

El organigrama funcional es aquel que está determinado según las 

funciones que realizan cada uno por diagramas de bloques, etc. Las 

unidades administrativas se representan por rectángulos y las relaciones 

por líneas.  

Organigrama Posicional. 

El orgánico posicional, recoge los nombres de las personas que 

pertenecen a cada uno de los niveles estructurales y funcionales. 

ESTUDIO FINANCIERO. 

La función básica del estudio financiero es la determinar el monto de una 

inversión y la forma de cómo financiarlo, conocer los beneficios que se 

obtendrán al ejecutarla. 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. 

INVERSIÓN. 

Es la aplicación que las personas dan a sus fondos tanto propios como 

ajenos y que se realizan con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro. 

La inversión se compone por los bienes materiales e inmateriales que son 

necesarios para el desarrollo de la empresa, entre las cuales se 

encuentran: 
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o Activo fijo. 

Comprende el conjunto de bienes muebles e inmuebles que la empresa 

adquirirá para el funcionamiento de la planta. 

o Activo diferido. 

Son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son susceptibles 

de ser recuperados, por la empresa, en ningún momento. Se deben 

amortizar durante el período en que se reciben los servicios o se causen 

los costos o gastos. 

Generalmente estos gastos se efectúan al construir la empresa y son de 

un valor considerable por lo cual la legislación permite amortizarlos hasta 

en 5 años 

o Activo circulante o Capital de Trabajo. 

Son los activos que sirven para el proceso de producción y son 

recuperables después de un ciclo productivo. 12 

FINANCIAMIENTO. 

Es la acción por la que una persona o sociedad consigue capital para 

su creación o funcionamiento.  El financiamiento se lo puede efectuar 

con capital propio o capital ajeno. 

a.-  Capital Propio.- Son los que provienen de la emisión y venta de 

acciones, de aportes en efectivo o en especies de los socios y de las 

utilidades y reservas de la empresa. 

                                                           
12

 Fernando Maldonado Arias “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS” Universidad de 
Cuenca.2013. 
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b.- Capital Ajeno.- Son los que se obtienen de bancos y 

Financieras Privadas o de Fomento de Proveedores o a través de la 

emisión de obligaciones propias de la empresa. 

ANÁLISIS DE COSTOS. 

El costo son los gastos que se producen para la elaboración de un 

producto durante un período.  Se analizan 2 tipos de costos. 

a.- Costo de fabricación 

Son los costos directos para la fabricación del producto o del 

servicio 

b.- Costo de operación  

 Son los costos que sirven de apoyo para la producción. 

COSTO DE FABRICACIÓN. 

Son los costos que se relacionan directamente con la actividad productiva 

de la organización, incluyendo en ellos el costo primo y los costos 

generales de fabricación. 

a.- Costo Primo 

Comprende: 

- Materia Prima Directa 

Es la materia prima que actúa directamente en la elaboración del 

producto 

- Mano de Obra Directa 
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Se refiere a la mano de obra que actúa directamente en la 

producción. 

b.- Costos Generales de Fabricación  

Comprende: 

- Mano de Obra Indirecta 

- Materia Prima Indirecta 

- Carga Fabril  

- Depreciaciones  

ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS. 

El presupuesto recoge una previsión de ingresos y costos que se van a 

producir en el desarrollo de una actividad en un determinado período de 

tiempo.13 

Presupuesto de Ingresos. 

Para la elaboración de este presupuesto se toma como referencia el costo 

unitario para el primer año de vida útil de proyecto, dato que se lo 

proyectará para el resto de años  

Presupuesto de Costos. 

Para la elaboración de Presupuesto de Costos se considera igualmente la 

tasa inflacionaria y se proyecta los costos de fabricación y operación, 

                                                           
13

 Fernando Maldonado Arias “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS” Universidad de 
Cuenca.2013. 
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excepto las depreciaciones ya que su valor es constante para la vida útil 

del proyecto igualmente la amortización del diferido. 

Estado de Pérdidas o Ganancias. 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos 

con las principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente 

las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

El Estado de Pérdidas o Ganancias llamado también Estado de 

Resultados nos demuestra cual es la utilidad y la pérdida durante un 

período económico. 

Ingresos. 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos 

Egresos. 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gasto de Producción, Gastos 

de Operaciones y Gastos Financieros. 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es un punto de balance entre ingresos y egresos, denominado como 

punto muerto porque en él no hay ni pérdidas ni ganancias; cuando los 

ingresos y los gastos son iguales se produce el Punto de Equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS.  

Este método permite conocer cuál debe ser el mínimo nivel del ingreso 

que generen las ventas para no tener pérdida. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA. 

Permite conocer el porcentaje mínimo de la capacidad instalada que debe 

trabajar la empresa para producir, permite obtener sus ventas al nivel de 

ingresos que cubran los costos.14 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

Permite conocer el número de unidades que se debe producir y 

comercializar a un precio determinado para obtener ingresos en los 

cuales pueda cubrirse los costos. 

FLUJO DE CAJA. 

Representa el movimiento neto de caja durante cierto período que 

generalmente es de un año, permitiendo cubrir todos los requerimientos 

de efectivo para el proyecto. 

Es importante recalcar que para la determinación del Flujo Neto de Caja  

se debe considerar solamente los ingresos y egresos reales y efectivos, 

es decir aquellos que se producen por movimientos de dinero entre la 

empresa y el exterior.15 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Permite demostrar que la inversión propuesta se da o no 

económicamente rentable mediante la combinación de operaciones 

                                                           
14

 Fernando Maldonado Arias “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS” Universidad de 
Cuenca.2103. 
15

 Fernando Maldonado Arias “FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS” Universidad de 
Cuenca.2103. 
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matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación basados en 

valores actuales de ingresos y gastos, para proyectarlos en los criterios 

más utilizados como son: 

VALOR ACTUAL NETO 

“Se define como la diferencia entre los ingresos y egresos (incluida como 

egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia entre los 

ingresos netos y la inversión inicial. Los criterios de decisión basados 

en el VAN son: 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa aumentará.  

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica 

que la inversión perderá su valor en el tiempo. 

  Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del 

inversionista ya que la empresa durante su vida útil mantiene el 

valor de la inversión en términos de poder adquisitivo. 

Fórmula: VAN= ∑ Flujo Neto Actualizado – Inversión”16  

TASA INTERNA DE RETORNO. 

La tasa interna de retorno conocida como la TIR, refleja la tasa de interés 

o de rentabilidad que el proyecto arrojará periodo a periodo durante toda 

su vida útil. Utilizado la TIR, como criterio para tomar decisiones de 

aceptación o rechazo de un proyecto se toma como referencia lo 

siguiente: 

                                                           
16

 CORDOVA, Padilla Marcial; Formulación y evaluación de proyecto, Bogotá: Ecoe-Ediciones 

2006 Pág. 364 
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 Si la TIR  es > que el costo oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 

 Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización 

de la inversión es criterio del inversionista. 

 Si la TIR  < es que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 

Fórmula:  TIR = Tm + DT ( )”17 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. “La razón beneficio costo, también 

llamada índice de productividad, es la razón presente de los flujos netos a 

la inversión inicial. Este índice se usa como medio de clasificación de 

proyectos de orden descendente de productividad: 

 Si RBC es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si  RBC es > 1 el proyecto es rentable. 

 Si RBC es < 1 el proyecto no es rentable. 

Fórmula:  RBC=   

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión.  

Fórmula: PRC = ”18 

                                                           
17

 CORDOVA, Padilla Marcial; Formulación y evaluación de proyecto, Bogotá: Ecoe-Ediciones 

2006 Pág. 364 
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Para poder determinar estos indicadores primero se determina el Flujo de 

Caja. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

“Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables 

que intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios 

por fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del 

proyecto, siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a 

un incremento o disminución de los precios. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o 

anulan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es <  1 el proyecto no es sensible, los cambios no 

afectan la rentabilidad. 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto”19 

Fórmulas: 

 

Diferencia de TIR  = TIR del Proyecto – Nueva TIR 

Porcentaje de Variación = Dif. TIR / TIR del Proyecto 

 Coeficiente de Sensibilidad  = Porcent. Var. / Nueva TIR 

                                                                                                                                                               
18

 CORDOVA, Padilla Marcial; Formulación y evaluación de proyecto, Bogotá: Ecoe-Ediciones 

2006 Pág. 364 
19

 PASACA, Mora Manuel Enrique; formulación y evaluación de proyectos, pág.95, 96. 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

 

MATERIALES. 

Los Materiales, métodos y técnicas que se utilizaron en la presente 

investigación son los siguientes: 

 

Útiles de escritorio: papel bond, grapadora, esferos, perforadora, borrador. 

Equipos informáticos: computador, impresora, scanner, flash. 

 

MÉTODOS. 

A continuación se indica los métodos que se utilizaron para el desarrollo 

del presente trabajo de investigación. Siendo el objeto de estudio de este 

método un conjunto de elementos interrelacionados en un todo; el cual 

utiliza técnicas cuantitativas y procedimientos estadísticos, en especial el 

cálculo de probabilidades, que fueron determinantes en la formación de la 

teoría general de los sistemas.  

En la investigación se tuvieron presente los conceptos fundamentales de 

ésta que serán adoptados de otras ciencias, siguiendo el objetivo de 

propuesta sistémica de unificación de la ciencia y el análisis científico. 

Método científico: Este método es un procedimiento sistemático y 

ordenado que sirvió de guía para descubrir, demostrar y verificar los 

conocimientos que conducen al esclarecimiento de la verdad. 

Método inductivo: Este método es el mismo que parte de hechos 

particulares, en este caso de los clientes para conocer sus necesidades, 

gustos y preferencias y en base a ello llegar a principios generales. 
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Este método se lo utilizó en el estudio de mercado para conocer la oferta 

y la demanda existente; lo que permitió conocer el porcentaje de la 

población segmentada que demanda de la implementación de una 

empresa de dispensadores automáticos de frutas para las Unidades 

Educativas Municipales del distrito metropolitano de la ciudad de Quito. 

Método deductivo: Este método es el cual parte de un principio general 

ya conocido para deducir en él consecuencias particulares.  

Este método se lo utilizó para realizar los cálculos matemáticos 

pertinentes para así determinar con exactitud la oferta, demanda 

insatisfecha, capacidad instalada y utilizada. 

Método estadístico: La Investigación cuantitativa asume el Método 

Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para 

una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones.  

Este método sirvió para representar la información obtenida ya sea en 

cuadros y gráficos para que de esta manera sea mejor interpretada la 

información conseguida. 

Además de contar con métodos matemáticos para obtener el tamaño de 

la población.   

 

 

 



 

 

40 

La fórmula matemática que se empleará es: 

2)(1 eN

N
n


  

Dónde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= población total. 

e= error experimental. 

Aplicación de la fórmula para obtener la muestra: 

Técnicas. 

En el presente trabajo se utilizaron las siguientes: 

La observación Directa: La técnica de observación es una técnica de 

investigación que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

La encuesta: Esta técnica sirvió para obtener datos confidenciales, 

información útil y necesaria en éste proceso de investigación para el 

estudio de mercado se aplicará la técnica de la encuesta la misma que se 

dirigirá a personas aleatoriamente seleccionadas para así obtener 

información valida que permitirá analizar, interpretar y detallar los datos 

más representativos en este proceso de estudio. 

Población. 

Las encuestas fueron aplicadas a las Unidades Educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito que son según la publicación de Sitios WEB de las 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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Instituciones Educativas Municipales en el Portal de la Secretaría de 

Educación. Las Instituciones Municipales que poseen sitio web alojado en 

nuestro dominio son:  

1.- Unidad Educativa Municipal "Antonio José Leacute; de Sucre" con 

3.016 Estudiantes 

2.- Unidad Educativa Municipal "Bicentenario" 1.800 Estudiantes 

3.- Unidad Educativa Municipal "Eugenio Espejo" 2.783 Estudiantes 

4.- Unidad Educativa Municipal "Quitumbe" 1.540 Estudiantes 

5.- Unidad Educativa Municipal "Julio E. Moreno" 1.234 Estudiantes 

6.- Unidad Educativa Municipal "Oswaldo Lombeyda" 1.218 Estudiantes 

7.- Unidad Educativa Municipal "Sebastián de Benalcazar" 1.273 

Estudiantes 

Total de estudiantes = 12.864 

Tamaño de la Muestra.- Para el cálculo del tamaño de la muestra 

utilizamos la siguiente fórmula:  

 n=                  N      

                   1 + Ne2       

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

 n=        12.864 

       1+12.864(0.05)2 

 n=      12.864 
         33.16 

 n=  387,93 

n=  388 encuestas. 
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Las 388 encuestas serán aplicadas a los representantes de los 

estudiantes de las diferentes unidades educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Se realizó encuestas a los oferentes de los bares de las Unidades 

Educativas Municipales del Distrito Metropolitano de Quito en un número 

de 7. 

 

 
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE ESTUDIANTES DE ACUERDO A LAS 
UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE QUITO 

 
 
Nº UNIDAD EDUCATIVA ESTUDIANTES % Nº 

ENCUESTAS 

1 Antonio José Leacute; de 
Sucre 

3.016 23 89 

2 Bicentenario  1.800 14 54 

3 Eugenio Espejo 2.783 22 85 

4 Quitumbe 1.540 12 47 

5 Julio E. Moreno 1.234 10 39 

6 Oswaldo Lombeyda 1.218 9 35 

7 Sebastián de Benalcazar 1.273 10 39 

 TOTAL 12.864 100 388 
Fuente:Secretaria de Educacion, recreación y deporte del Distrito Metropolitano de Quito.  
Elaboracion: El Autor 

 
 
 
 
 
 



 

 

43 

f. RESULTADOS. 
 
ANALISIS DE ENCUESTAS A DEMANDANTES. (PADRES DE FAMILIA 
DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS 
MUNICIPALES) 
 
Pregunta Nro. 1 
¿Cuáles son los ingresos promedio? 
 

Cuadro 1 
INGRESOS PROMEDIO 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 – 400  12 3% 

401 – 800  193 50% 

801 –1200  103 26% 

1201 – 1600  65 17% 

Más de 1600 15 4% 

Total 388 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 1

 
 
Análisis e interpretación. 
 
Analizando la pregunta anterior, podemos darnos cuenta que el 3% de los 

encuestados manifestaron que sus ingresos son de 1 a 354 dólares al 

mes, el 50% de ellos manifestaron que sus ingresos van de los 355 a los 

700 dólares mensuales, el 26% de ellos manifestaron que los ingresos 

son de 701 a 1000 dólares mensuales, el 17% de 1001 a 1400 dólares al 

mes y el 4% más de los 1400 dólares mensuales. 

3% 

50% 
26% 

17% 

4% 

INGRESOS PROMEDIO 

1 – 354  

355 – 700  

701 –1000  

1001 – 1400  

Más de 1400
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Pregunta Nro.2 
¿Cuántos hijos tiene usted en esta unidad educativa?  
 

Cuadro 2 
NUMERO DE HIJOS 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 301 78% 

3 a 4  78 20% 

5 o más 9 2% 

Total 388 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 2

 
 
 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta realizada anteriormente, el 78% de los encuestados 

manifestaron tener entre 1 a 2 hijos en las unidades educativas 

municipales, el 20% manifestaron tener de entre 3 a 4 hijos y el 2% 

manifestaron tener más de 5 hijos en dichas unidades educativas 

municipales. 

 

 

 

 

78% 

20% 

2% 

NUMERO DE HIJOS 

1 a 2

3 a 4

5 o más
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Pregunta Nro. 3 

¿Utiliza lunch escolar para sus hijos como alimento diario? DP 

Cuadro 3 
UTILIZA LUNCH ESCOLAR 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 351 90% 

No 37 10% 

Total 388 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 3 

 

 
 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 90% de los encuestados supieron 

manifestar que sus hijos si utilizan el lunch estudiantil como su alimento 

diario dentro de las unidades educativas municipales, mientras que el 

10% de ellos no utilizan el lunch estudiantil para sus hijos. 

 

 

 

 

90% 

10% 

UTILIZA LUNCH ESCOLAR 

Si

No
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Pregunta Nro. 4 

¿Incluyen en el lunch diario de sus hijos frutas? DR 

Cuadro 4 
INCLUYE FRUTAS 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 105 30% 

No 246 70% 

Total 351 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

 
 

Gráfica 4 
 

 
 

 

Análisis e interpretación. 
 

Atendiendo a la pregunta anterior, se pude deducir que el 28% de los 

encuestados manifestaron que incluyen en el lunch estudiantil los 

cereales, el 42% de ellos supieron manifestar que incluyen en su lunch a 

las comidas rápidas y el 30% de los encuestados supieron manifestar que 

incluyen las frutas como alimento pata sus hijos. 

 

 

 

30% 

70% 

Si

No
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Pregunta Nro. 5 

¿Qué tipo de frutas utiliza para sus hijos como lunch? 

Cuadro 5 
INCLUYE FRUTAS 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Manzana. 98 28% 

Pera. 38 11% 

Naranja. 75 21% 

Piña. 12 3% 

Banano. 128 37% 

   
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 
 

Gráfica 5 

 

 

Análisis e interpretación. 
 

Atendiendo a la pregunta anterior, se pude deducir que el 28% de los 

encuestados manifestaron que incluye como fruta para el lunch de sus 

hijos a la manzana, el 11% manifestaron que es la pera, el 21% de ellos 

dijeron que la naranja, el 3% dijeron que a la piña y el 37% manifestaron 

que es la banana. 
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Pregunta Nro. 6 

¿Cuántas frutas consumen sus hijos que se encuentran en este 
establecimiento, diariamente? 

 
Cuadro 6 

CONSUMO DE FRUTAS 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 82 78% 

3 a 4 18 17% 

5 a 6 5 5% 

Total 105 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 6 

 
 

Análisis e interpretación. 
 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 78% de los encuestados 

manifestaron que consumen frutas sus hijos de entre 1 a 2 diarias, el 17% 

lo hacen de entre 3 a 4 frutas diarias y el 5% por más de 5 frutas diarias, 

esto quiere decir que si existe gran cantidad de niños que consumen 

frutas como su alimento diario en las unidades educativas municipales. 
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Pregunta Nro. 7 

¿Cuál es el precio promedio que paga por una fruta de las 
anteriormente mencionadas? 

 
Cuadro 7 

PRECIO DE FRUTAS 

Opción Frecuencia Porcentaje 

0,10 a 0,30 centavos 57 54% 

0,31 a 0,60 centavos 9 9% 

Más de 0,61 centavos 39 37% 

Total 105 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 7 

 
 
 
Análisis e interpretación. 
 

Atendiendo a la pregunta anterior se puede dar cuanta que el 54% de los 

encuestados manifestaron que el precio que pagan por las frutas es de 

0,10 a 0,30 centavos de dólar, el 9% lo pagan de entre 0,31 a 0,60 

centavos de dólar y el 37% de ellos manifestaron que pagan más de 0,60 

centavos de dólar por cada fruta que compran para el lunch de su hijo. 
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Pregunta Nro. 8 

¿En qué lugar adquiere las frutas para el lunch de sus hijos? 

 
Cuadro 8 

LUGAR DE COMPRA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mini Market 26 25% 

Tienda 51 48% 

Supermercado 28 27% 

Total 105 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 8 

 
 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior se puede decir que el 25% de los encuestados 

compran las frutas para sus hijos en los bares de las unidades educativas, 

el 48% de ellos lo hacen en las tiendas de los barrios en donde ellos viven 

y el 27% compran las frutas en los supermercados de la localidad, esto 

evidencia que se pueden comprar las frutas en los lugares escogidos por 

los padres de familia. 
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Pregunta Nro. 9 

¿Le gustaría que la fruta esté empacada? 
 

 
Cuadro 9 

FRUTA EMPACADA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 68 65% 

No 37 35% 

Total 105 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 9 

 
 
 

 

Análisis e interpretación. 

Atendiendo a la pregunta anterior se puede decir que el 65% de los 

encuestados prefieren que las frutas que ellos compran sean empacadas, 

mientras que el 35% de ellos manifestaron que no les interesa que las 

frutas sean empacadas más bien que tengan buena presentación y 

calidad. 
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Pregunta Nro. 10 

¿Qué debería contener el empaque del producto? 
 

Cuadro 10 
EMPAQUE 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Presentación 78 18% 

Fecha de empaque 97 22% 

Fecha de caducidad 102 23% 

Lugar de procedencia 59 13% 

Valor nutricional 105 24% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 10 

 
 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 18% de los encuestados manifestaron que 

el empaque del producto debe contener una buena presentación, el 22% 

manifestó que debería tener la fecha cuando fue empacada, el 23% 

manifestó que debería contener la fecha de caducidad del producto, el 

13% manifestó que debería contener el lugar de procedencia del producto 

y el 24% el valor nutritivo de la fruta. 
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Pregunta Nro. 11 

¿Qué opina de la calidad de frutas que ha adquirido? 
 

Cuadro 11 
CALIDAD DE FRUTAS 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 5 5% 

Buena 42 40% 

Regular 30 28% 

Mala 28 27% 

Total 105 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 11

 
 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 5% de los encuestados supieron manifestar 

que la calidad de frutas que han adquirido es excelente, el 40% de ellos 

supieron manifestar que la calidad de las frutas que compran es de buena 

calidad, el 28% manifestaron que es de regular calidad y el 27% de ellos 

dijeron que es de mala calidad la fruta que compran, esto demuestra que 

las frutas pueden ser de diferente calidad al momento de comprarlas. 
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Pregunta Nro. 12 

¿Las frutas que adquiere usted cumple con sus expectativas 
nutricionales? 
 

Cuadro 12 
NUTRICION 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 59 56% 

No 46 44% 

Total 105 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 12

 
 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, se deduce que el 56% de los encuestados 

manifestaron en esta pregunta que si cumplen con las expectativas 

nutricionales las frutas que ellos compran, mientras que el 44% de los 

encuestados manifestaron que las frutas que compran en los diferentes 

lugares no cumplen con los nutrientes para sus hijos en su alimentación. 

 

 

 

56% 

44% 

NUTRICION 

Si

No



 

 

55 

Pregunta Nro. 13 

¿Si se creara una empresa de dispensadores automáticos de frutas 

para las Unidades Educativas Municipales del Distrito Metropolitano 

de la ciudad de Quito, que ofrezca frutas frescas, de calidad e 

higiene; adquiriría usted el producto? 

 

Cuadro 13 
NUEVA EMPRESA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 83 79% 

No 22 21% 

Total 105 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 13

 
Análisis e interpretación. 
 

Según la pregunta anterior, el 79% de los encuestados manifestaron que 

en el caso de que si se creara una empresa de dispensadores 

automáticos de frutas para las Unidades Educativas Municipales del 

Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, que ofrezca frutas frescas, de 

calidad e higiene, ellos si adquirirían el producto, m mientras que el 21% 

de ellos manifestaron que no apoyarían esta iniciativa. 
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Pregunta Nro. 14 

¿Qué características considera Ud. que debería tener las frutas en 
los dispensadores? 
 

Cuadro 14 
CARACTERISTICAS 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Higiene 76 21% 

Frescura 83 23% 

Excelente sabor  57 15% 

Bajo precio 69 19% 

Control de calidad 80 22% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 14

 
 

Análisis e interpretación. 

Según la pregunta anterior, el 21% de los encuestados manifestaron que 

las características de las frutas que deberían tener los dispensadores en 

las unidades educativas municipales es la de higiene, el 23% 

respondieron que debería ser la frescura de la fruta, el15% dijeron que 

debería ser que la fruta tenga un excelente sabor, el 19% que debería ser 

de bajo precio para los estudiantes y el 22% que debería pasar por un 

buen control de calidad. 
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Pregunta Nro. 15 

¿Cuál es el medio publicitario por el cual le gustaría que se dé a 
conocer los dispensadores de frutas? 
 

Cuadro 15 
MEDIO PUBLICITARIO 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Radio 13 16% 

Televisión 9 11% 

Prensa escrita 45 54% 

Internet 8 9% 

Otros 8 10% 

Total 83 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 15

 
 

Análisis e interpretación. 
 

Según la pregunta anterior, el 16% de los encuestados manifestaron que 

el medio por el cual le gustaría que se dé a conocer los dispensadores de 

frutas es la radio, el 11% manifestó que debería ser por medio de la 

televisión, el 54% respondió que el medio más indicado es la prensa 

escrita, el 9% respondió que debería ser el internet y el 10% por medio de 

otros recursos publicitarios. 
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Pregunta Nro. 16 

¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus clientes? 
 

Cuadro 16 
PROMOCIONES 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 61 73% 

No 22 27% 

Total 83 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 16

 
 
 
Análisis e interpretación. 

Según la pegunta anterior, el 73% de los padres de familia que fueron 

encuestados manifestaron que si les gustaría que la nueva empresa de 

dispensadores de frutas les ofrezca promociones para sus hijos al 

momento de realizar una compra, mientras que el 27% de ellos 

manifestaron que no les gustaría promociones. 
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Pregunta Nro. 17 

 

¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 

 

Cuadro 17 
TIPO DE PROMOCIONES 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sorteos mensuales 6 7% 

Producto gratis 69 83% 

Otros 8 10% 

Total 83 100% 
 Fuente: Encuestas a demandantes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 17

 
 

Análisis e interpretación. 
 
 

Atendiendo la pregunta anterior, el 7% de los padres que fueron 

encuestados manifestaron que la promoción que les gustaría que ofrezca 

la empresa es la de sorteos mensuales de frutas, el 83% de ellos 

respondieron que les gustaría que las promociones sería la de ofrecer el 

producto gratis y el 10% otro tipo de promociones. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS BARES DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS 

(OFERENTES) 

 

Pregunta Nro. 1 

¿En su negocio vende frutas? 

Cuadro 18 
VENDE FRUTAS 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 
 Fuente: Encuestas a oferentes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 18

 
 
 
Análisis e interpretación. 

Atendiendo a la pregunta anterior realizada a los oferentes de las 

unidades educativas municipales, el 100% de los encuestados supieron 

manifestar que en su bar que presta atención para vender productos para 

los estudiantes de estas unidades educativas, ellos venden frutas. 
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Pregunta Nro. 2 

¿Qué cantidad de fruta vende en el día? 

Cuadro 19 
CANTIDAD VENDIDA 

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 – 10 0 0% 

10 – 20 2 29% 

20 – 30 3 43% 

30 – 40 1 14% 

40 - 50 1 14% 

Total 7 100% 
 Fuente: Encuestas a oferentes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 19

 
 

Análisis e interpretación. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 29% de los encuestados 

manifestaron que venden de entre 10 a 20 frutas en el día, el 43% de 

ellos manifestaron que vende en un promedio de entre 20 a 30 frutas 

diarias, el 14% lo hacen de entre 30 a 40 frutas diarias y el 14% de ellos 

venden un promedio de entre 40 a 50 frutas diarias a los estudiantes. 
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Pregunta Nro. 3 

¿Indique las características que considera Ud. que tienen las frutas 
que vende? 
 

Cuadro 20 
CARACTERISTICAS 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Higiene 5 0% 

Frescura 4 29% 

Excelente sabor  6 43% 

Buen precio 7 14% 

Control de calidad 6 14% 
 Fuente: Encuestas a oferentes. 
 Elaboración: El Autor. 

 
Gráfica 20

 
 

Análisis e interpretación. 

Respondiendo a la pregunta anterior, el 18% de los encuestados 

manifestaron que la característica de las frutas que venden en su bar es 

de que tiene higiene, el 14% manifestó que las frutas tiene la frescura del 

día, el 22% que tienen excelente sabor, el 25% que el precio es bueno 

para los estudiantes ye el 21% manifestó que es el control de calidad que 

les ofrecen al estudiante. 
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g. DISCUSIÓN. 
 

ESTUDIO DE MERCADO. 

ANALISIS DE DEMANDA. 

Demanda Potencial.  

La demanda potencial constituye toda la población estudiantil de las 

Unidades Educativas Municipales que se les pregunto: ¿A sus hijos 

como alimento diario, utiliza el lunch escolar? 

Los representantes de los estudiantes de las Unidades Educativas 

Municipales son de 12.864 alumnos matriculados, como consta en el 

cuadro 3 correspondiente, la demanda potencial por lo tanto son todos los 

estudiantes que utilizan Lunch. 

Cuadro 21 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑO Representantes de 
estudiantes 

T.C. ESTUDIANTIL 
5.76% 

DEMANDA 
POTENCIAL 

90% 

0 12.864 11.578 

1 13.605 12.244 

2 14.389 12.950 

3 15.217 13.696 

4 16.094 14.485 

5 17.021 15.319 

6 18.001 16.201 

7 19.038 17.134 

8 20.135 18.121 

9 21.295 19.165 

10 22.521 20.269 
Fuente: Cuadro 3. 
Elaboración: El Autor. 

 

Demanda Real. Son los alumnos que incluyen el lunch a base de frutas, 

cuando se realizó el estudio de mercado, en la pregunta Nro. 4, en la cual 

se preguntó si incluyen en el lunch de sus hijos frutas con el 30%. Se lo 

demuestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 22 
DEMANDA REAL 

AÑO DEMANDA 
POTENCIAL 

90% 

DEMANDA REAL 
30% 

0 11.578 3.473 

1 12.244 3.673 

2 12.950 3.885 

3 13.696 4.109 

4 14.485 4.345 

5 15.319 4.596 

6 16.201 4.860 

7 17.134 5.140 

8 18.121 5.436 

9 19.165 5.750 

10 20.269 6.081 
Fuente: Cuadro 4. 
Elaboración: El Autor. 
 

 

Consumo precipita. 

Para analizar la situación de la demanda es necesario indicar cuántas 

frutas consumen sus hijos que se encuentran en el establecimiento, 

diariamente.  

Cuadro 23 
CONSUMO REAL PERCÁPITA DIARIO 

UNIDADES FRECUENCIA 
(F) 

PORCENTAJE Xm Fxm 

1 a 2 82 78% 1.5 123 

3 a 4 18 17% 3.5 63 

5 a 6 5 5% 5.5 27.5 

 105 100%  213.5 
Fuente: Cuadro 6. 
Elaboración: El Autor. 
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PROMEDIO DE OFERTA ANUAL 

Promedio: 

 

Promedio   213.5 

     105 

 

Promedio   2.03 = 2 frutas diarias. 

Demanda promedio = 2 diarias  

Los establecimientos de educación tienen 200 días laborables x 2 frutas 

por día = 400 frutas anuales.  

Demanda Real en unidades. 

Cuadro 24 
DEMANDA REAL EN UNIDADES 

AÑO DEMANDA 
REAL 

 

PROMEDIO DEMANDA 
REAL EN 

UNIDADES 

0 3.473   1.389.200  

1 3.673   1.469.200  

2 3.885   1.554.000  

3 4.109   1.643.600  

4 4.345 400  1.738.000  

5 4.596   1.838.400  

6 4.860   1.944.000  

7 5.140   2.056.000  

8 5.436   2.174.400  

9 5.750   2.300.000  

10 6.081   2.432.400  
Fuente: Cuadro 21 y 22. 
Elaboración: El Autor. 
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Demanda Efectiva. La demanda efectiva corresponde a los padres de 

familia que tienen la predisposición de que si se creara una empresa de 

dispensadores automáticos de frutas para las Unidades Educativas 

Municipales del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, que ofrezca 

frutas frescas, de calidad e higiene, si adquiriría el producto, se preguntó, 

en la pregunta 12 del estudio de mercado propuse a los padres de familia, 

con el 79% que manifestaron que si adquiriría, por el porcentaje de 

aceptación de la nueva empresa. 

Cuadro 25 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑO DEMANDA REAL 
EN UNIDADES 

DEMANDA 
EFECTIVA 

79% 

0  1.389.200   1.097.468  

1  1.469.200   1.160.668  

2  1.554.000   1.227.660  

3  1.643.600   1.298.444  

4  1.738.000   1.373.020  

5  1.838.400   1.452.336  

6  1.944.000   1.535.760  

7  2.056.000   1.624.240  

8  2.174.400   1.717.776  

9  2.300.000   1.817.000  

10  2.432.400   1.921.596  
Fuente: Cuadro 12. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

Análisis de la Oferta. 

La oferta es la cantidad de productos que los bares de las unidades 

educativas del distrito metropolitano de Quito ofrecen en venta de frutas a 

los demandantes, en este caso se toma las unidades de ventas diarias 

que efectúan cuyos resultados individuales están expuestos en la 

pregunta 18 de la encuesta a ofertantes. 
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Cuadro 26 
CONSUMO REAL PERCÁPITA DIARIO 

UNIDADES FRECUENCIA 
(F) 

PORCENTAJE Xm Fxm 

1 – 10 0 0% 5.5 0 

10 – 20 2 29% 15 30 

20 – 30 3 43% 25 75 

30 – 40 1 14% 35 35 

40 - 50 1 14% 45 45 

 7 100%  185 
Fuente: Cuadro 18. 
Elaboración: Andrés Carvajal. 

 

 
 

PROMEDIO DE OFERTA ANUAL 

Promedio: 

 

Promedio    185 

       7 

 

Promedio   26 frutas diarias. 

 

Oferta promedio = 26 diarias. 

Los establecimientos de educación tienen asistencia promedio de 200 

días por año, esto es 26 frutas diarias x 200 días = 5.200 frutas x 7 bares 

estudiantiles = 36.400 anuales.  
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Cuadro 27 
Proyección de la oferta 

Año Tasa de 
crecimiento 
empresarial 

Oferta en 
unidades 

0  36.400 

1  38.496 

2  40.713 

3  43.058 

4 5.76% 45.538 

5  48.160 

6  50.934 

7  53.867 

8  56.969 

9  60.250 

10  63.720 

Fuente: Cuadro 18 y 22. Tasa de crecimiento INEC 2010. 
 Elaboración: El Autor. 

 

DEMANDA INSATISFECHA. 

Es la relación que existe entre la oferta y la demanda, la cual permite 

determinar el número de demandantes o usuarios que utilizaran el 

producto de dispensadores de frutas como lunch estudiantil. Para poder 

cuantificar esta demanda se realiza un balance entre la oferta y la 

demanda efectiva para obtener la demanda insatisfecha.  
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Cuadro 28 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA 
EFECTIVA EN 

UNIDADES 
ANUALES  

OFERTA 
EN 

UNIDADES 
ANUALES 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
EN UNIDADES 

ANUALES 

0  1.097.468  36.400 1.061.068 

1  1.160.668  38.496 1.122.172 

2  1.227.660  40.713 1.186.947 

3  1.298.444  43.058 1.255.386 

4  1.373.020  45.538 1.327.482 

5  1.452.336  48.160 1.404.176 

6  1.535.760  50.934 1.484.826 

7  1.624.240  53.867 1.570.373 

8  1.717.776  56.969 1.660.807 

9  1.817.000  60.250 1.756.750 

10  1.921.596  63.720 1.857.876 
Fuente: Cuadro 25 y 27. 
Elaboración: El Autor. 
 

 
PLAN DE COMERCIALIZACION. 

Con el propósito de garantizar que el servicio esté al alcance absoluto de 

todos los potenciales usuarios es necesario implementar un Plan de 

Comercialización. 

Para el presente proyecto que es particular frente a otros proyectos por 

tratarse de un servicio que va a llegar a las estudiantes de las Unidades 

Educativas Municipales de la ciudad de Quito, que adquirirán los 

productos (frutas) que se exhibirán en ellos, se debe de considerar el 

PRODUCTO, PRECIO, PLAZA y PROMOCIÓN.  

Para dicho efecto se considera también información proveniente de 

algunas preguntas incluidas de las encuestas en las cuales se determina: 

los gustos y preferencias, el precio justo por el servicio recibido, la 

percepción de la calidad del servicio que actualmente utilizan, etc. 
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ESLOGAN DE LA EMPRESA 

Se ha decidido producir un slogan, fácil de enfocar en función del 

producto que se brindará y que su nombre identifique con facilidad lo que 

se desea lograr con el cliente por lo que la razón social de la empresa 

será: 

DISPENSADORES AUTOMATICOS DE FRUTAS 

“NATUFRUTA” 

Su eslogan debe representar el sentimiento lo que desea obtener, por lo 

que el slogan definido es:  

““COME MAS FRUTA…..COME MAS SANO….” 

PRODUCTO: 

Cabe recalcar que la empresa está diseñada para realizar el servicio de 

venta de frutas en las Unidades Educativas Municipales de la ciudad de 

Quito que llegaran directamente a: 

- Todos los estudiantes de dichas Unidades Educativas,  

Teniendo en cuentas estas características, el servicio con sus respectivos 

productos que brindará la empresa se puede definir  bajo las siguientes 

características: 

- Es un servicio fácil, rápido y seguro con productos cuyos precios 

están al alcance de todos los estudiantes.  

- Se manejan niveles de precios por debajo de la competencia. 

- Es un servicio con toda la atención al cliente posible. 

- Es un servicio de calidad con productos de calidad. 
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Gráfica 21 
DISPENSADORES AUTOMATICOS DE FRUTAS 

 

Fuente: Dispensadores de frutas. 
Elaboración: El Autor. 

 

PRECIOS: 

- En cuanto a precios se ha creído conveniente considerar los 

precios de la competencia, y además se tomará en cuenta los 

costos que implica brindar dicho servicio. 
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DISTRIBUCIÓN: 

- El canal de distribución a utilizar en la prestación del servicio a 

ofrecer con sus respectivos productos (frutas) es directo; esto es: 

Gráfica 22 

 

 

Fuente: Canal de distribución. 
Elaboración: El Autor. 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 

- Para efectos de publicidad se hará uso de la afiches en las 

Unidades Educativas Municipales de la ciudad de Quito en donde 

se va a prestar el servicio y a través de la Radio de la Localidad. 

- Para la promoción se dará obsequios o accesorios que poseen los 

dispensadores Automáticos de Frutas en las Unidades Educativas 

Municipales de la ciudad de Quito. 

 

ESTUDIO TECNICO. 

El estudio técnico, sirve para poder evaluar y determinar la tecnología a 

utilizar, la disponibilidad de la materia prima, recursos humanos 

necesarios tanto administrativamente como para el proceso de 

producción, en otras palabras permite definir el tamaño, la localización y 

la ingeniería del proyecto.  

El presente estudio tiene como finalidad analizar la parte técnica del 

EMPRESA CLIENTE 

 FINAL 
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proyecto cuya importancia es determinar los requerimientos y 

necesidades que se incluye al momento de consolidar una decisión. 

Dentro de los aspectos que involucra el estudio técnico tenemos:  

Recursos básicos: Sirve para el proceso de producción, considerando los 

datos proporcionados por el estudio de mercado para efectos de 

determinación de tecnología adecuada,  

Espacio físico: Sirve para poder determinar los espacios necesarios 

dentro de la empresa para su mejor funcionamiento. 

Recursos humanos: Sirve para determinar las personas que entrarían a 

trabajar en la empresa. 

Tamaño y localización de la empresa a implementarse: Sirve para 

determinar la mejor localización tanto macro como micro de la empresa 

para su mejor funcionamiento. 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

El tamaño del proyecto, consiste en determinar la capacidad de 

producción que tendrá la empresa en un tiempo determinado, incluye 

determinar la capacidad instalada y utilizada, la cual se mide en unidades 

producidas por año. 

Para determinar el tamaño del proyecto y hacerlo adecuadamente se 

toma en cuenta la relación existente entre éste y el estudio de mercado, 

por lo que para determinarlo se considera los resultados obtenidos en la 

demanda insatisfecha.  
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CAPACIDAD INSTALADA.  

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado. Se mide en un número de unidades de una determinada 

unidad de tiempo. 

Para la distribución y comercialización de frutas en los dispensadores 

automáticos de frutas se necesitan 1 dispensador de frutas por cada 

Unidades Educativa en la ciudad de Quito para dar el servicio en las 6 

horas laborables de estudio dentro de las Unidades Educativas diarias, se 

pretende contratar dos personas para dar el servicio, la capacidad de 

almacenaje de cada dispensador es de 8 filas de 20 frutas, es decir 160 

frutas por cada dispensador, esto es por las 7 Unidades Educativas, es 

decir se realizarían 1.120 frutas diariamente, esta cantidad se la multiplica 

por los días laborables que tiene el año que son 200, lo que da una 

capacidad instalada de  224.000 frutas en los dispensadores automáticos, 

lo que constituye la capacidad instalada de producción que tendrá  la 

empresa. 20 

Cuadro 29 

CAPACIDAD INSTALADA 

Año Demanda 
Insatisfecha 

Capacidad de 
Producción 

% Participación 
en el Mercado 

1 1.061.068 224.000 21.11% 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

                                                           
20

 http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/CRONOGRAMA-

ESCOLAR-DEL-ANO-LECTIVO-SIERRA-2015-2016.pdf 
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Como se observa en el cuadro anterior la participación en el mercado con 

la que se empezará la capacidad instalada de frutas en las 7 unidades 

educativas en la ciudad de quito es del 21.11%. 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Para determinar la capacidad utilizada se toma como información base la 

demanda insatisfecha y la información de la capacidad instalada por lo 

que se trabajará el primer año con el 80% de la capacidad máxima 

instalada, considerando que la nueva empresa debe hacerse conocer en 

el mercado y los retrasos normales de personal, materia prima etc.   

Es decir se va a dar el servicio de frutas en los dispensadores de 179.200 

unidades para el primer año; en el segundo año de actividades de la 

capacidad instalada será del 85% y así se incrementará un 5% anual 

hasta llegar al 99% de su capacidad utilizada, cubriendo de esta manera 

el porcentaje de la demanda insatisfecha indicado. 

 

Cuadro 30 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Años 
Capacidad 
Instalada  

(%) Capacidad 
Instalada 

Capacidad 
Utilizada  

1 224.000 80% 179.200 

2 224.000 85% 190.400 

3 224.000 90% 201.600 

4 224.000 95% 212.800 

5 224.000 99% 221.760 

6 224.000 99% 221.760 

7 224.000 99% 221.760 

8 224.000 99% 221.760 

9 224.000 99% 221.760 

10 224.000 99% 221.760 
Elaboración: Andrés Carvajal. 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

Existen algunos factores que determinan la localización de una planta 

para la comercialización de este servicio, ya que se refiere al lugar donde 

debe ubicarse la misma, y es importante porque influye sobre la inversión 

y costos operativos. Para la localización se debe tomar en cuenta algunos 

factores que influyen en la decisión como son:  

MATERIA PRIMA: Es importante que en el lugar en el cual va a funcionar 

la empresa exista la materia prima necesaria para el funcionamiento de la 

planta para evitar costos elevados.  

MANO DE OBRA: Es un factor muy importante ya que la empresa debe 

contar con mano de obra idónea para el desarrollo de sus actividades  

productivas como administrativas porque este recurso es el eje principal 

de una organización, la empresa permite ofrecer fuentes de trabajo y 

coadyuvar al desarrollo social.  

RECURSOS: Toda empresa requiere de la presencia de los diferentes 

recursos como el humano, material, económico y técnico puesto que 

constituyen el punto clave para el normal desarrollo de la misma.  

VÍAS DE TRANSPORTE: Es indispensable que donde se va a ubicar la 

planta existan los medios de transporte necesarios para que se pueda 

tener acceso al mercado a ofrecer y vender el producto, como también 

para la adquisición de la materia prima y para que los empleados y 

clientes puedan trasladarse.  
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SERVICIOS BÁSICOS: Este factor es prioritario en la selección de la 

ubicación de la planta por lo tanto los servicios deben ser óptimos para el 

buen desarrollo y funcionamiento de la empresa, de los cuales podemos 

nombrar los siguientes: 

 El agua, que se convierte en un elemento necesario en la ciudad de 

Quito y que existe agua tratada, siendo ideal para los requerimientos 

industriales y en cantidad suficiente.  

 Energía eléctrica, se cuenta con la empresa eléctrica de la ciudad de 

Quito que presta su contingente en esta ciudad, con el servicio 

constante de fluido eléctrico.  

 Telefonía, este servicio está a cargo de las Telecomunicaciones que 

extiende sus redes para cubrir el servicios a nivel local, además como 

servicios tecnológicos en comunicación la ciudad de Quito ya cuenta 

con telefonía celular como Claro, Movistar y CNT. 

MACROLOCALIZACIÓN  

Los factores del entorno a la macro localización tienen relación con la 

ubicación de la empresa dentro de un mercado a escala local, frente a un 

mercado en este caso con incidencia local, se ha determinado que la 

planta estará ubicada en la ciudad de Quito, sector Céntrico por ser un 

lugar comercial, accesible al transporte y materias primas.  
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Gráfica 23 
 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  
 

 
 
Fuente: Google maps.. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN  

 

Indica el lugar exacto donde se ubicará la empresa dentro del mercado 

local.  
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Cuadro 31 
MATRIZ DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

Factor Relevante 
Peso 

Asign. 

OPCION A 
SECTOR EL 

BELEN 
Calles: Venezuela y 

Manabí 

OPCION B 
SECTOR 

MAGNADENA 
Calles: Mariscal 
Sucre y Cañarís 

Calif. 
Calif. 

Ponde. 
Calif. 

Calif. 
Ponde. 

Medios y costos de 
transporte 

0,10 10 1,00 10 1,00 

Disponibilidad y 
costo de mano de 
obra 

0,20 9 1,80 9 1,80 

Cercanía a fuentes 
de abastecimiento 

0,25 8 2,00 10 2,50 

Costo del Terreno 0,20 8 1,60 9 1,80 

Factores 
Ambientales 

0,10 9 0,90 10 1,00 

Disponibilidad de 
servicios básicos 

0,15 10 1,50 10 1,50 

TOTAL 1,00 
 

8,80 
 

9,60 

 Fuente: Factores de localización. 
 Elaboración: El Autor. 

 

La empresa de dispensadores de frutas funcionará en la ciudad de Quito 

en el SECTOR MAGNADENA Calles: Mariscal Sucre y Cañaris, y que se 

ha elegido este lugar por ser el más apropiado para la puesta en marcha 

del proyecto y cuenta con los servicios básicos necesarios como agua, 

energía eléctrica, alcantarillado, teléfono, etc.   

A continuación el croquis donde se ubicará la empresa. 
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Gráfica 24 
MICROLOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

 
Fuente: Micro localización. 
Elaboración: El Autor. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

La ingeniería se refiere específicamente a aquella parte donde se 

determinan las etapas del estudio, instalación, puesta en marcha y 

funcionamiento del proyecto, determinación de los costos para las 

inversiones, también permite seleccionar un proceso productivo óptimo 

que ayude a determinar las necesidades de los equipos, maquinaria, 

personal, espacios físicos y obras físicas. 

ESTUDIO DEL PROCESO  

Se define los diferentes pasos a seguir para el llenado de los 

dispensadores automáticos con las frutas que sean requeridas para dar el 

servicio en las Unidades Educativas de la ciudad de Quito, los pasos a 

seguir son los siguientes:  
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Para un correcto proceso productivo se requieren de los siguientes pasos: 

1.- Recolección de materia prima (Frutas): Se adquiere la materia prima 

(frutas) en los lugares de venta de la mejor fruta para la venta en los 

dispensadores dentro de las Unidades Educativas. 

2.- Área de trabajo: Este lugar será destinado en una zona limpia de la 

Unidad Educativa en donde no haya la incomodidad de las personas y 

sea un lugar accesible para los estudiantes que vayan a requerir este 

servicio. 

3.- Limpieza del dispensador: El trabajador se dispone a la limpieza del 

dispensador automático para que se mantenga limpio y bien visible las 

frutas dentro del mismo y dar un buen aspecto del dispensador. 

4.- Llenado de frutas: El trabajador llena los dispensadores de frutas en 

una forma ordenada. 

5.- Fin del proceso: Aquí termina el proceso del llenado de frutas y el 

dispensador está listo para dar el servicio de la venta a los clientes 

finales. 
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Gráfica 25 
DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO 

EVENTO SIMBOLO TIEMPO 
(min) 

Recolección de materia prima 
(Frutas) 

     20 

Área de trabajo      10 

Limpieza del dispensador      10 

Llenado de frutas      20 

Fin del proceso       

TOTAL      60 

Fuente: Proceso productivo 
Elaboración: El autor. 

 

Lo que indica que todo el flujo operativo se lo realizaría en 60 minutos. Es 

decir 1 hora de trabajo. 

ESTUDIO DE LAS INSTALACIONES  

Es el estudio y selección del proceso en conjunto con la capacidad o 

tamaño proyectado determinan las instalaciones requeridas y el diseño. 

Infraestructura física  

Se relaciona con la parte física de la empresa, donde se determina las 

áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en 

la fase operativa, es decir tiene como objetivo principal localizar la 

empresa de manera que se haga posible cumplir con lo establecido en el 

diagrama del proceso de producción. 

La empresa distribuirá adecuadamente su planta industrial para facilitar 

mejores condiciones de trabajo que permitan optimizar sus operaciones, 

manteniendo un adecuado sistema de seguridad y bienestar de sus 

trabajadores y el ordenamiento de la maquinaria en la planta que facilite la 
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ejecución sin contratiempos.  

El área del local tendrá un espacio de 204 m2, los mismos que serán 

distribuidos de la siguiente forma:  

ÁREA ADMINISTRATIVA  

Oficinas Administrativas 

 Gerencia     18 m2  

 Secretaria - Contadora   16 m2 

 Jefe de producción    14 m2 

 Ventas      16 m2 

 Sala de espera     15 m2 

 Sanitarios      9 m2 

 Total      88 m2 

Área de Producción  

 Recepción de materia prima    20 m2 

 Bodega de almacenamiento  22 m2 

 Sanitarios      6 m2 

Total      48 m2 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 

Gráfica 26 
 
 
 

 
 

 

 

 

24 metros2 

24 
m 
e 
t 
r 
o 
s2 
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DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO  Y HUMANO  

Para el proceso de comercialización de frutas en los dispensadores 

automáticos en las Unidades Educativas de la ciudad de Quito, es 

indispensable utilizar lo siguiente:  

EQUIPO.  

Gráfica 27 
DISPENSADOR AUTOMATICO 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN:  

 1 computadora  

 1 impresora 

EQUIPO DE OFICINA:  

 1 teléfono  

 1 sumadora  

 Perforadoras 

 Grapadoras 

 Sellos profesionales 

 Papeleras 

MUEBLES Y ENSERES:  

 3 escritorios,  
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 5 sillas,  

 2 archivadores de 3 gavetas cada uno. 

HUMANOS: 

El personal que se requiere para iniciar las actividades de la empresa de 

mantenimiento de vehículos livianos son: 

 

 Gerente General  1 

 Asesor Juridico  1 

 Secretaria Contadora 1 

 Obrero   2 

 Vendedor   1 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

La organización y constitución legal permite a la compañía ser un 

organismo que ofrece garantía y seguridad, la empresa contará con 

personal administrativo como operativo que colaboren con el 

cumplimiento de los objetivos, reglamentos y normas para realizar con 

normalidad las actividades. 

Cabe señalar que el talento humano es fundamental dentro de la 

compañía que son todas las personas que integran una empresa, los 

mismos tienen experiencias, habilidades, aptitudes, conocimientos, 

voluntades, etc., para llevar a cabo una actividad con el propósito de 

alcanzar un objetivo común para el crecimiento organizacional. 
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ORGANIZACIÓN LEGAL. 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda 

empresa, es así que su objetivo es la coordinación eficaz y eficiente del 

talento humano, recursos materiales y financieros de un grupo social para 

lograr sus objetivos con la máxima productividad.  

La forma jurídico-administrativa más conveniente dada la naturaleza de la 

empresa a formarse y tomando en consideración las ventajas que 

presenta en relación con otro tipo de organización, es el de conformar una 

Compañía de Responsabilidad Limitada. 

Artículo  93: “La Compañía de Responsabilidad Limitada” es la que se 

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

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que 

se añadirá, en todo caso, las palabras –Compañía Limitada o su 

correspondiente abreviatura “Cía. Ltda.”. 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil que tendrá 

como mínimo tres socios y el máximo quince. Los cónyuges entre si no 

pueden comparecer juntos a la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada.  

El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos 

dólares, y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de 

constitución, por lo menos el 50% y el saldo en el plazo de un año. 
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LA MINUTA. 

Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato de 

constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de 

Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello estamos asegurando, 

en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la 

escritura pública, incluida la que se refiere a la razón social de la 

compañía a constituirse. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA EMPRESA DE DISPENSADORES 

AUTOMATICOS DE FRUTAS “NATUFRUTA CIA. LTDA.” 

SEÑOR NOTARIO: 

En el registro de Escritura Pública a su cargo, sírvase insertar la siguiente 

minuta de: constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

“EMPRESA DE DISPENSADORES AUTOMATICOS DE FRUTAS 

“NATUFRUTA CIA. LTDA.”, bajo el imperio de las siguientes cláusulas.- 

PRIMERA: COMPARECIENTES:- Comparecen al otorgamiento de esta 

escritura los señores: Edison Andrés Carbajal, Carlos Javier Carbajal y 

Yadira Andrea Carbajal, todos de nacionalidad Ecuatoriana domiciliados 

en la ciudad de Quito, con capacidad legal para contratar y obligarse, sin 

prohibición para establecer esta Compañía quienes comparecen con sus 

propios derechos. 

SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en constituir la Compañía de 

Responsabilidad Limitada, EMPRESA DE DISPENSADORES 

AUTOMATICOS DE FRUTAS “NATUFRUTA CIA. LTDA.”.- CAPITULO 

PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE 
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DURACIÓN.- 

ARTICULO UNO.- La compañía llevará el nombre “NATUFRUTA CIA. 

LTDA.”.- 

ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la Compañía, es 

la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, en el SECTOR 

MAGNADENA Calles: Mariscal Sucre y Cañaris. 

ARTÍCULO TRES.- OBJETIVO.- La compañía tiene como objetivo 

principal prestar el servicio de Dispensadores Automáticos para la venta 

de frutas en las Unidades Educativas Municipales de la ciudad de Quito. 

ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la 

Compañía, es de 10 años contados a partir de la fecha de inscripción de 

la Compañía en el Registro Mercantil del domicilio principal de la 

Compañía, pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo 

de duración, si así lo resolviere la Junta General de Accionistas en forma 

prevista en el Estatuto y en la ley.- CAPÍTULO SEGUNDO.- DEL 

CAPITAL SUSCRITO, DEL AUMENTO, RESPONSABILIDAD. 

ARTÍCULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital suscrito es de MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA dividido en mil 

acciones ordinarias por un valor de un dólar de los Estados Unidos de 

América cada una. Las acciones restantes estarán representadas por 

títulos que serán firmadas por el Presidente y por el Gerente General de 

la Compañía.  
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ARTÍCULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO.- El capital de la 

Compañía podrá ser aumentado en cualquier momento por resolución de 

la Junta General de Accionistas, por los medios y en la forma establecidos 

por la Ley de Compañías.- Los accionistas tendrán derecho preferente en 

la suscripción de las nuevas acciones, en proporción a las que tuvieren 

pagadas al momento de pagar dicho aumento. 

ARTÍCULO SIETE.- RESPONSABILIDADES.- Las responsabilidades de 

los accionistas por las obligaciones sociales se limitan al monto de sus 

acciones.- La acción con derecho al voto lo tendrá con relación a su valor 

pagado.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría. 

ARTÍCULO OCHO.- LIBRO DE ACCIONES.- La compañía llevará el libro 

de acciones y accionistas en el que se registrarán las transferencias de 

las acciones, la constitución de derechos reales y las demás 

modificaciones que ocurran con respecto del derecho sobre las acciones.- 

La propiedad de las acciones se probará con la inscripción en el Libro de 

Acciones y Accionistas.- El derecho de negociar las acciones y 

transferencias se sujetan a lo dispuesto por la Ley de Compañías.- 

CAPÍTULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, 

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, Y RESERVAS.- ARTÍCULO NUEVE.- 

EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será anual y terminará 

el 31 de diciembre de cada año.- Al fin de cada ejercicio y dentro de los 

tres primeros meses del siguiente, el Gerente General someterá a 

consideración a la Junta General de Accionistas el balance general anual, 
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el estado de pérdidas y ganancias, de distribución de beneficios y demás 

informes necesarios.- El Comisario igualmente presentará su informe 

durante los quince días anteriores a la sesión de la Junta, tales balances 

e informes podrán ser examinados por los accionistas en las oficinas de la 

compañía. 

ARTÍCULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta General de 

Accionistas resolverá la distribución de utilidades, la que será en 

proporción al valor pagado de las acciones.-De las utilidades líquidas se 

agregará por lo menos el 10% anual para la formación e incremento del 

fondo de reserva legal de la compañía hasta cuando este alcance por lo 

menos que, el 50% del capital suscrito.- Además la Junta General de 

Accionistas podrá resolver la creación de reservas especiales o 

extraordinarias.- CAPÍTULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

ARTÍCULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La Compañía 

estará gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada, por 

el Presidente y por el Gerente General: cada uno de estos órganos con 

las atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías y estos 

estatutos.- SECCIÓN PRIMERA.- DE LA JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS. 

ARTÍCULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Es el 

organismo supremo de la Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al 

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

económico y extraordinariamente las veces que fuera convocada para 
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tratar asuntos puntualizados en la convocatoria.- La Junta estará Afiliada 

por los accionistas legalmente convocados y reunidos. 

ARTÍCULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a la Junta 

General de Accionistas la hará el Presidente de la Compañía mediante 

comunicación por la prensa en uno de los periódicos de circulación en el 

domicilio de la Compañía, cuando menos en ocho días de anticipación a 

la reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse, igualmente el 

Presidente convocará a la Junta General a pedido del o de accionistas 

que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital suscrito, 

para tratar los puntos que se identifiquen en su petición, de conformidad a 

lo establecido en la Ley de Compañías. 

ARTÍCULO CATORCE.- QUÓRUM.- Para que se instale válidamente la 

Junta General de Accionistas en primera convocatoria se requerirá la 

presencia de por lo menos la mitad del capital pagado.- Si no hubiere 

quórum habrá una segunda convocatoria mediando cuando más treinta 

días de la fecha fijada para la primera reunión, y la Junta General se 

reunirá o instalará con el número de accionistas presentes o que 

concurran cualquiera que sea el capital que represente, particular que se 

expresará en la convocatoria.- Para el caso contemplado en el artículo 

doscientos cuarenta de la Ley de Compañías, se hará conforme al 

procedimiento allí señalado. 

 ARTÍCULO QUINCE.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidirá la Junta de 

Accionistas el Presidente de la Compañía, actuará como Secretario el 

Gerente General, a falta de Presidente actuará quién lo subrogue, que 
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será uno de los vocales del Directorio, en orden de sus nombramientos; y 

a falta del Gerente General actuará la persona que designe la Junta como 

Secretario Ad-Hoc. 

ARTÍCULO DIECISÉIS.-  

DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General, legalmente convocada y 

reunida es el órgano supremo de la Compañía; y en consecuencia tiene 

plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los 

negocios sociales así como el desarrollo de la Empresa que no se 

hallaren atributos a otros órganos de la Compañía, siendo de su 

competencia los siguientes: a) Nombrar al Presidente, al Gerente 

General, Comisario Principal y suplentes, así como los Vocales 

principales y alternos del Directorio; b) Conocer y resolver sobre los 

informes que presenten los órganos de Administración y Fiscalización, así 

como los balances, estados financieros, reparto de utilidades, formación 

de reservas; c) Resolver sobre el aumento y disminución de capital, 

prórroga del plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto 

social y demás reformas del Estatuto, de conformidad con la Ley de 

Compañías; d) Aprobar anualmente el presupuesto de la Compañía; e) 

Fijar las remuneraciones que recibirá el Presidente, los Vocales del 

Directorio, el Gerente General y el Comisario; f) Resolver acerca de la 

disolución de la Compañía, señalar a los liquidadores, señalar las 

remuneraciones de los liquidadores y considerar las cuentas de 

liquidación; g) Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo 

otorgamiento o celebración del Gerente General requiere autorización de 
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la Junta General de Accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; h) Autorizar al Gerente General el 

otorgamiento de poderes generales de conformidad con la Ley; i) 

Interpretar obligatoriamente el presente Estatuto y dictar los Reglamentos 

de la Compañía; j) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su 

consideración y que no fueren atributos de otros órganos de la Compañía; 

k) Los demás que contemplen la Ley y Estatutos. 

ARTÍCULO DIECISIETE .- Las reformas y aplicaciones, modificaciones a 

la escritura constitutiva, aumento o cambio de unidades, variación de 

servicio y más actividades de transporte de limosina, efectuará la 

Compañía previo informe favorable del Organismo de Transporte 

competente.- CLÁSULA TERCERA.-DECLARACIONES.-El capital 

suscrito por los accionistas es de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA dineros depositados en la cuenta denominada 

Integración de capital a nombre de la Compañía en el Banco de Loja cuyo 

certificado de depósito se protocolizará con la presente escritura, y 

correspondiente a: cien dólares a cada accionista. Hasta aquí la minuta.- 

Usted, señor Notario sírvase agregar todas las cláusulas de estilo para la 

plena validez del presente instrumento público. 

Atentamente, 

(f) El Abogado 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

La Ley de Compañías no determina un patrón para la estructura 

administrativa de la compañía; por tanto tendrá valor lo que conste, al 

respecto, en el estatuto. 

NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Los niveles administrativos, cumplen con la función y responsabilidad a 

ellos originados por la ley, por necesidad o por costumbre, con la finalidad 

de lograr las metas y objetivos propuestos. Existen en la presente entidad 

los siguientes niveles administrativos. 

 NIVEL LEGISLATIVO. 

Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la empresa, 

normar los procedimientos, dictar los reglamentos, ordenanzas, 

resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia.  

Este órgano representa el primer y máximo nivel jerárquico y 

generalmente está integrado por un grupo de personas. Este nivel en el 

caso de una empresa lo constituye la Junta General de Accionistas, que 

son los dueños de la misma. 

 NIVEL DIRECTIVO. 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 
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Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento 

de las actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede 

delegar autoridad más no responsabilidad.   

 NIVEL EJECUTIVO. 

Está representado por el Gerente, que es nombrado por el nivel 

Legislativo o Directivo; está encargado de gestionar, planificar, coordinar y 

poner en marcha todas las actividades de la compañía y será el 

responsable de la gestión operativa. 

 NIVEL ASESOR. 

Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, 

contable, industrial y más áreas que tenga que ver con la empresa.  

Está integrado por expertos que tienen amplio dominio de determinada 

técnica. Por ejemplo: El Asesor Jurídico. 

 NIVEL AUXILIAR O DE APOYO 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia.  

Es un nivel de apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

Se le conoce como nivel administrativo complementario. 

Las actividades de este nivel tiene que ver con secretaría, archivo, 

biblioteca, contabilidad, finanzas, estadística, pagaduría, suministros, 

transportes y más servicios generales; que hacen fluida la vida 

administrativa de la entidad. 
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Su grado de autoridad es mínimo, así como también su responsabilidad, 

se limita a cumplir órdenes del nivel ejecutivo y operacional o ejecutar 

actividades administrativas de rutina. 

 NIVEL OPERATIVO. 

Es el responsable directo de la ejecución de las actividades básicas de 

una empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por 

los órganos legislativo y directivo. 

Está integrado por las unidades que tienen a su cargo la producción y 

explotación de bienes, suministro de servicios al público, atención de 

trámites, originados por la ley o la costumbre, constituye el nivel técnico 

responsable de la vida misma de una organización que es su naturaleza y 

razón de ser. 

ORGANIGRAMAS. 

Son la representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus 

servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de 

autoridad y responsabilidad. 

La empresa contará con los departamentos necesarios para su 

funcionamiento de acuerdo con los requerimientos.  

Por lo tanto, se recurre al uso de organigramas que demuestran la 

representación gráfica de la estructura organizacional, en la que se indica 

en forma esquemática la posición de las áreas que la integran, sus líneas 

de autoridad, relaciones de personal, líneas de comunicación y de 

asesoría.  
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Organigrama Estructural.- Se representa utilizando un modelo vertical, 

donde la máxima autoridad se encuentra en la parte superior, desde 

donde descienden los diferentes niveles que tiene la compañía, de 

acuerdo con el orden de autoridad. 

Gráfica 28 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  
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Elaboración: El Autor. 
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Gráfica 29 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
Elaboración: El Autor. 

 

 

 

 

 
 
 

JUNTA GRAL DE SOCIOS 
Dicta reglamentos, políticas y 

normas de la compañía. Nombra 
Presidente y Gerente. 

SECRETARIA CONTADORA 
Atiende al público y Lleva la 

contabilidad y la correspondencia. 

GERENTE 
Administra y representa  

legalmente a la empresa. Toma 
decisiones y presenta informes. 

ASESOR JURÍDICO 
Asesora a los directivos en 
asuntos legales y jurídicos. 

JEFE DE SERVICIOS 
Servicio y mantenimiento de los 
dispensadores automáticos de 

frutas. 

JEFE DE VENTAS  
Implementa el Marketing del                

servicio, las cobranzas y  ventas a 
nuevos clientes 

 

OBRERO 
Realizan el mantenimiento y 

carga de frutas en los 
dispensadores automáticos 
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Gráfica 30 

ORGANIGRAMA POSICIONAL  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
       Elaboración: El Autor 

 
 

 

 

 

 

JUNTA GRAL DE SOCIOS 
Socios 

SECRETARIA / CONTADORA (1) 
$ 400 

GERENTE (1) 
$ 600 

ASESOR JURÍDICO (1) 
ADHOC 

OBRERO (2) 
$ 400 

VENDEDOR (1) 
$ 400 
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MANUAL DE FUNCIONES 

“NATUFRUTA CIA. LTDA.” 

Título de Puesto: GERENTE GENERAL 

Código: 01 

Nivel Jerárquico: EJECUTIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Planificación, organización, ejecución y control de las actividades 

generales de la empresa. 

FUNCIONES: 

1.- Cumplir con las disposiciones y atribuciones que le otorgue la Junta 

General de Socios. 

2.- Presentar informes en las Juntas Generales de accionistas sobre la 

marcha de las actividades de la empresa. 

3.- Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

4.- Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

5.- Organizar cursos de capacitación del Talento Humano de toda la 

empresa. 

6.- Analizar los informes remitidos sobre la prestación del servicio por los 

choferes y la contadora. 

7.- Ejecutar los planes de venta, publicidad y promoción del servicio de 

dispensadores automáticos de frutas en las Unidades Educativas 

municipales de la ciudad de Quito. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto, requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de las funciones. 

Establecer buenas relaciones interpersonales con todos los socios y 

empleados de la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Título de Ingeniero Comercial. 

 Experiencia: Dos años en puestos similares. 

 Cursos: Marketing, Servicio al Cliente y Relaciones Humanas.  
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“NATUFRUTA CIA. LTDA.” 

Título de Puesto: ASESOR JURÍDICO 

Nivel Jerárquico: ASESOR 

Código: 02 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Comunicar, aconsejar y asesorar sobre asuntos legales de la empresa. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

El puesto requiere de conocimientos sólidos en el área jurídica, su labor 

está encaminada a la solución y asesoramiento de trámites legales. 

FUNCIONES: 

1.- Asesorar e informar sobre proyectos en materia jurídica. 

2.-  Representar conjuntamente con el gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

3.- Participar en las reuniones de Junta General de Socios. 

4.- Ejercer la defensa judicial sobre los intereses de la empresa. 

5.- Asesorar legalmente a todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

6.- Revisar que los reglamentos, estatutos y manuales internos estén de 

acuerdo a lo estipulado por la Ley de Compañías. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Doctor en Jurisprudencia. 

 Experiencia: Un año en ejercer la práctica profesional. 
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“NATUFRUTA CIA. LTDA.” 

Título de Puesto: SECRETARIA CONTADORA 

Nivel Jerárquico: AUXILIAR 

Código: 03 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar labores propias de la secretaria y contadora, brindar asistencia 

directa a las autoridades y público en general. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en 

el desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la empresa y público 

en general y además, debe ser una persona honesta y responsable. 

FUNCIONES: 

1.- Llevar y controlar la contabilidad. 

2.- Elaborar los estados financieros de la empresa. 

3.- Manejar la correspondencia. 

4.- Registrar la asistencia diaria del personal que labora en la empresa. 

5.- Atender al público. 

6.- Diseñar y aplicar los métodos adecuados para el manejo de 

inventarios 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Formación Académica: Licenciada en Contabilidad y Auditoría, 

Contador Público Auditor. 

 Experiencia: Dos años en puestos similares. 

 Ser afiliada al Colegio de Contadores. 

 Tener buena presencia y don de mando. 
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“NATUFRUTA CIA. LTDA.” 

Título de Puesto: VENTAS  

Nivel Jerárquico: OPERATIVO 

Código: 04 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Mejorar la actividad productiva que realiza  

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

Realiza las ventas, y da atención al cliente, reporta a diario los ingresos por 

concepto de venta de los vestidos y  cuadra  caja al finalizar la jornada de 

trabajo.. 

FUNCIONES: 

1.- Vender, Cobrar y Facturar 

2.- Controlar todo el proceso de ventas. 

3.- Orientar la oferta del producto 

4.- Cumplir con las ordenes del Gerente. 

5.- Cumplir con las actividades designadas. 

 

REQUISITOS: 

1. Buena presencia, buenas relaciones humanas. 

2. Experiencia de dos años en actividades de esta índole. 

. 
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“NATUFRUTA CIA. LTDA.” 

Título de Puesto: OBRERO  

Nivel Jerárquico: OPERATIVO 

Código: 05 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Conducir las limosinas de la empresa. 

CARACTERÍSTICA DE CLASE: 

 El puesto requiere de gran eficiencia y responsabilidad en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

empresa y usuarios o clientes; y además, debe ser una persona 

honesta, honrada y responsable. 

FUNCIONES: 

1.- Adquirir frutas. 

2.- Procesar (Lavado, secado y ordenado de a frutas adquiridas) 

3.- Cumplir a cabalidad con los itinerarios planificados por la compañía e 

informar de su cumplimiento 

4.- Proporcionar mantenimiento periódico de los dispensadores 

automáticos. 

5.- Informar al Gerente de la empresa de los daños que se suscitaren en 

los dispensadores automáticos. 
 

REQUISITOS: 

3. Bachiller. 

4. Experiencia de dos años en actividades de esta índole. 

5. Tener conocimientos del ordenamiento de frutas y afines. 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

El estudio financiero determina el monto total y su financiamiento. Dicha 

determinación cuantitativa la obtenemos mediante los estudios anteriores. 

Inversiones. 

La realización de un proyecto implica la asignación de recursos para la 

obtención de determinados bienes y servicios, con la expectativa de 

obtener rendimiento en el futuro. Para ello la empresa considera lo 

siguiente:  

Inversiones fijas, inversiones diferidas y activo circulante o capital de 

trabajo. 

Activos Fijos 

Maquinaria y equipo. 

Se ha planificado adquirir equipos, por un monto de $14.700,00 dólares 

americanos. 

Cuadro 32 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Dispensadores 
automáticos 

7 2.100,00 14.700,00 

TOTAL   14.700,00 

Fuente: Distribuidora Sanamáquina-Quito. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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Vehículo. 

Se requiere la adquisición de una camioneta por un monto de $26.990,00 

dólares americanos, para transportar la fruta. 

Cuadro 33 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Camioneta D-MAX Diesel 
2.5 CS 4X2 Chevrolet 

1 26.990,00 26.990,00 

TOTAL   26.990,00 

Fuente: Mirasol-Quito 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

 

Muebles y enseres. 

Se ha planificado la compra de muebles y enseres para el trabajo del 

personal administrativo por un valor de $1.005,00 dólares americanos.  

Cuadro 34 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Escritorios 3 210,00 630,00 

Sillas 5 21,00 105,00 

Archivador de 3 gavetas cada uno 2 95,00 190,00 

TOTAL   925,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad de Quito 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

Equipo de oficina. 

 

EQUIPOS DE OFICINA. 

Se ha planificado adquirir equipos de oficina para el área administrativa, 

por un monto de $165,00 dólares americanos 
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Cuadro 35 

EQUIPOS DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Teléfono 1 45,00 45,00 

sumadora 1 50,00 50,00 

Perforadoras 2 8,00 16,00 

Grapadoras 2 5,00 10,00 

Sellos profesionales 2 10,00 20,00 

Papeleras 2 12,00 24,00 

TOTAL   165,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

 

Equipo de computación. 

Se ha planificado la compra de algunos equipos de computación que 

servirá para el área administrativa y ventas, por un monto de $1.080,00 

dólares americanos.  

Cuadro 36 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Computador 1 920,00 920,00 

Impresoras 1 160,00 160,00 

TOTAL   1.080,00 

Fuente: Almacenes de la ciudad. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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TOTAL DE ACTIVOS FIJOS. 

Cuadro 37 

ACTIVO FIJO 

DETALLE COSTO TOTAL 

Maquinaria y equipo           17.500,00  

Vehículo 26.990,00 

Muebles y enseres              925,00  

Equipos de oficina               165,00  

Equipos de computación             1.080,00  

5% Imprevistos 2.196,00 

TOTAL 46.053,00  
Fuente: Cuadros 29 al 32. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

 

Activos diferidos. 

La característica de los activos diferidos es que su beneficio futuro se 

extiende a varios ejercicios económicos; dentro de estos activos tenemos: 

gastos de  investigación y desarrollo, gastos de puesta en marcha, gastos 

de constitución, entre otros. En el caso del proyecto están constituidos por 

aquellos desembolsos que se incurrirán en trámites legales y 

administrativos de conformación de la empresa. 

 

Cuadro 38 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE COSTO TOTAL 

Patente de la marca 450,00 

Permisos 300,00 

Proyecto 650,00 

Patente municipal 200,00 

5% Imprevistos 80,00 

Total 1.680,00 
Fuente: Municipio de Quito. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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Activos circulantes. 

Se origina y efectiviza con la puesta en marcha o funcionamiento del 

proyecto, comprende los recursos necesarios en forma de activos 

corriente para la operación del proyecto durante el ciclo del producto. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Materia prima directa. 

Se refiere a la materia prima directa que se necesita para la elaboración 

del servicio prestado. 

Cuadro 39 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

PRODUCTO CANTIDAD   
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Frutas varias 2.400 0,15 360,00 4.320,00 

TOTAL 360,00 4.320,00 

Fuente: Mercados mayoristas de la ciudad. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

Mano de obra directa. 

Se ha considerado como mano de obra indirecta a los obreros, quien se 

encargará de llevar la dirección de la limosina en general. 

Cuadro 40 

MANO DE OBRA DIRECTA 

NÓMINA SALARIO 
10° 

TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
IESS 

APORTE 
11,15 

IECE 
0,5 
% 

SECAP 
0,5 % 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

2 Obreros 400 33,33 30,50 16,67 44,60 
2,00 2,00 

1058,20 
          

12.698,40  

TOTAL      
                   
1.058,20  

          
12.698,40  

Fuente: La tablita. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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ENERGIA ELECTRICA. 

Lo constituyen los gastos que incurren en energía eléctrica. 
 

Cuadro 41 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DETALLE 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL 

Energía eléctrica 80,00 960,00 

TOTAL 80,00 960,00 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Cuadro 42 

SUELDOS Y SALARIOS 

NÓMINA SALARIO 

10° 
TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACACI
ONES IESS 

APORTE 
11,15 

IECE 
0,5 
% 

SECAP 
0,5 % 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 
ANUAL 

(1/12) (S. UNIF)   

    (1/24) 

Gerente 600 50,00 30,50 25,00 66,90 
3,00 3,00 

778,40 
             

9.340,80  

Secretaria/ 
Contadora 

400 33,33 30,50 16,67 44,60 
2,00 2,00 

529,10 
             

6.349,20  

TOTAL               
                   
1.307,50  

          
15.690,00  

Fuente: La tablita. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

Servicios básicos. 

Lo constituyen los gastos que incurren en teléfono y agua notable. 
 

Cuadro 43 

SERVICIOS BÁSICOS  

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
TOTAL ANUAL 

Teléfono e internet 30,00 360,00 

Agua potable 6,00 72,00 

TOTAL 36,00 432,00 

Fuente: CNT y Municipio de Quito. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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Arriendo. 

Está constituido por el pago de arriendo del local para el proceso de 
producción, administración y ventas. 

 

Cuadro 44 

ARRIENDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Arriendo de local 
                    

1,00  
                

200,00  
                

200,00  
             

2.400,00  

TOTAL     
                

200,00  
             

2.400,00  
Fuente: Municipio de Quito. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

Combustibles y lubricantes 

Lo constituyen los gastos generados para la movilización y mantenimiento 

del vehículo, el mismo que será utilizado para todas las actividades de la 

empresa. 

Cuadro 45 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DETALLE CANTIDAD PRECIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Gasolina galones 60 1,48 88,80 1.065,60 

Lubricantes Cambios 
de aceite 4 30 

120,00 1.440,00 

TOTAL 
  

208,80 2.505,60 
Fuente: Lubricadoras de Quito. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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GASTOS DE VENTA 

Sueldo a vendedor 

Cuadro 46 

SUELDO VENDEDOR 

NÓMINA SALARIO 
10° 

TERCER 
SUELDO 

10° 
CUARTO 
SUELDO 

VACA
CIONE

S 

IESS 
APORTE 
11,15% 

IECE 
0,5 

SECAP 
0,5 

REMUN. 
MENSUAL 

UNIFIC. 

REMUNER
ACIÓN 
ANUAL 

Vendedor 400 33,33 30,50 16,67 44,60 2,00 2,00 529,10 6.349,20 

TOTAL        529,10 6.349,20 

Fuente: La tablita. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

 

Publicidad y propaganda 

Cuadro 47 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DETALLE CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

Publicidad en la radio 20 7,50 150,00 1.800,00 

Promoción 40 1,50 60,00 720,00 

TOTAL   210,00 2.520,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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Cuadro 48 

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 

ACTIVO CIRCULANTE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR ANUAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN     

Materia prima directa 
360,00 4.320,00 

Mano de obra directa 
1.058,20 12.698,40 

Energía eléctrica 
80,00 960,00 

Arriendo 
200,00 2.400,00 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 
  

Sueldos administrativos 
1.307,50 15.690,00 

Servicios básicos 
36,00 432,00 

GASTOS DE VENTA 
  

Sueldo vendedor 
529,10 6.349,20 

Publicidad 
210,00 2.520,00 

Combustibles y lubricantes 
208,00 2.505,60 

Imprevistos 5% 
199,48 2.393,76 

TOTAL 
4.189,08 50.268,96 

Fuente: Cuadros 36 al 44. 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

INVERSIÓN TOTAL 

Cuadro 49 

TOTAL INVERSIONES 

ACTIVO FIJO 46.053,00 

ACTIVO DIFERIDO 1.680,00 

ACTIVO CIRCULANTE 4.189,08 

TOTAL 51.992,08 

RUBRO 
% 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVO FIJO 55,70% 

ACTIVO DIFERIDO 3,24% 

ACTIVO CIRCULANTE 8,06% 

TOTAL 100,00% 
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Fuentes de financiamiento 

a. Financiamiento propio 

Cuadro 50 

CAPITAL 
PROPIO 

$36.922,08 

71,11% 

 

b. Financiamiento externo 

Cuadro 51 

CAPITAL 
AJENO 

$15.000 

28,89% 

 

 

Cuadro 52 
DEPRECIACIONES  

 

DETALLE 
% 

DEPREC. 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
DEPRECIAC. 

Maquinaria y Equipos 10% 10 14.700,00 1.470,00 13.230,00 1.323,00 

Muebles y Enseres 10% 10 925,00 92,50 832,50 83,25 

Vehículo año 1 20% 5 26.990,00 5.398,00 21.592,00 4.318,40 

Vehículo año 6 20% 5 27.823,99 5.564,80 22.259,19 4.451,84 

Equipos de Oficina 10% 10     165,00  16,50 148,50 14,85 

Equipos de computación 1 33% 3  1.080,00  356,40 723,60 241,20 

Equipos de computación 4 33% 3  1.113,37  367,41 745,96 248,65 

Equipos de computación 7 33% 3  1.147,78  378,77 769,01 256,34 

Equipos de computación 10 33% 3  1.183,24  390,47 792,77 264,26 

 
Fuente: Activos fijos 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 
Cuadro 53 

MONTO EN USD 

         
15.000,00          

TASA DE INTERES 12,00%       

PLAZO   3 años     

GRACIA 0 años     

FECHA DE INICIO 12/04/2016       

MONEDA DOLARES       

AMORTIZACION CADA 30 días     

Número de períodos 36 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES PRINCIPAL DIVIDENDO 

0   15.000,00        

1 12-may-2016 14.651,79  150,00  348,21  498,21  

2 11-jun-2016 14.300,09  146,52  351,70  498,21  

3 11-jul-2016 13.944,87  143,00  355,21  498,21  

4 10-ago-2016 13.586,11  139,45  358,77  498,21  

5 09-sep-2016 13.223,76  135,86  362,35  498,21  

6 09-oct-2016 12.857,78  132,24  365,98  498,21  

7 08-nov-2016 12.488,14  128,58  369,64  498,21  

8 08-dic-2016 12.114,81  124,88  373,33  498,21  

9 07-ene-2017 11.737,74  121,15  377,07  498,21  

10 06-feb-2017 11.356,90  117,38  380,84  498,21  

11 08-mar-2017 10.972,26  113,57  384,65  498,21  

12 07-abr-2017 10.583,77  109,72  388,49  498,21  

13 07-may-2017 10.191,39  105,84  392,38  498,21  

14 06-jun-2017 9.795,09  101,91  396,30  498,21  

15 06-jul-2017 9.394,83  97,95  400,26  498,21  

16 05-ago-2017 8.990,56  93,95  404,27  498,21  

17 04-sep-2017 8.582,25  89,91  408,31  498,21  

18 04-oct-2017 8.169,86  85,82  412,39  498,21  

19 03-nov-2017 7.753,34  81,70  416,52  498,21  

20 03-dic-2017 7.332,66  77,53  420,68  498,21  

21 02-ene-2018 6.907,77  73,33  424,89  498,21  

22 01-feb-2018 6.478,64  69,08  429,14  498,21  

23 03-mar-2018 6.045,21  64,79  433,43  498,21  

24 02-abr-2018 5.607,44  60,45  437,76  498,21  

25 02-may-2018 5.165,30  56,07  442,14  498,21  

26 01-jun-2018 4.718,74  51,65  446,56  498,21  

27 01-jul-2018 4.267,72  47,19  451,03  498,21  

28 31-jul-2018 3.812,18  42,68  455,54  498,21  

29 30-ago-2018 3.352,09  38,12  460,09  498,21  

30 29-sep-2018 2.887,39  33,52  464,69  498,21  

31 29-oct-2018 2.418,05  28,87  469,34  498,21  

32 28-nov-2018 1.944,02  24,18  474,03  498,21  

33 28-dic-2018 1.465,24  19,44  478,77  498,21  

34 27-ene-2019 981,68  14,65  483,56  498,21  

35 26-feb-2019 493,28  9,82  488,40  498,21  

36 28-mar-2019 0,00  4,93  493,28  498,21  

            

      2.935,73  15.000,00  17.935,73  

Fuente: Activos fijos 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

PRESUPUESTO DE COSTOS. 
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Cuadro 54 

 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

RUBROS/ PERIODOS PRESUPUESTO PROFORMARDO DE COSTOS Y GASTOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

          

 
COSTO PRIMO  

          

 

Materia prima directa 
 

4.320,00 4.516,56 4.722,06 4.936,92 5.161,55 5.396,40 5.641,93 5.898,64 6.167,03 6.447,63 

Mano de obra directa 12.698,40 13.276,18 13.880,24 14.511,79 15.172,08 15.862,41 16.584,15 17.338,73 18.127,64 18.952,45 

Energía eléctrica 960,00 1.003,68 1.049,35 1.097,09 1.147,01 1.199,20 1.253,76 1.310,81 1.370,45 1.432,81 

 

COSTOS INDIRECTOS 
          

Dep. Maq. Y Equipos 1.323,00 1.323,00 1.323,00 1.323,00 1.323,00 1.323,00 1.323,00 1.323,00 1.323,00 1.323,00 

Depreciación de vehículo 4.318,40 4.318,40 4.318,40 4.318,40 4.318,40 4.451,84 4.451,84 4.451,84 4.451,84 4.451,84 

Amortización de activo 
diferido 

336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 

Total Costo De 
Producción 

23.955,80 24.773,82 25.629,05 26.523,20 27.458,04 28.568,85 29.590,69 30.659,02 31.775,96 32.943,72 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 
          

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

          

Sueldos administrativos 15.690,00 16.403,90 17.150,27 17.930,61 18.746,45 19.599,42 20.491,19 21.423,54 22.398,31 23.417,43 

Combustibles y lubricantes 2.505,60 2.619,60 2.738,80 2.863,41 2.993,70 3.129,91 3.272,32 3.421,21 3.576,88 3.739,63 

Servicios básicos 432,00 451,66 472,21 493,69 516,15 539,64 564,19 589,86 616,70 644,76 

Arriendo 2.400,00 2.509,20 2.623,37 2.742,73 2.867,53 2.998,00 3.134,41 3.277,02 3.426,13 3.582,02 

Dep. equipos de oficina 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 14,85 

Dep. equipos de computo 241,20 241,20 241,20 248,65 248,65 248,65 256,34 256,34 256,34 264,26 

Dep. muebles y enseres 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 83,25 

Total de Gastos de 
Administración 

21.366,90 22.323,66 23.323,94 24.377,20 25.470,58 26.613,72 27.816,55 29.066,07 30.372,45 31.746,19 

GASTOS DE VENTAS           

Sueldo vendedor 6.349,20 6.638,09 6.940,12 7.255,90 7.586,04 7.931,21 8.292,08 8.669,36 9.063,82 9.476,22 

Publicidad 2.520,00 2.634,66 2.754,54 2.879,87 3.010,90 3.147,90 3.291,13 3.440,87 3.597,43 3.761,12 

TOTAL DE GASTOS DE 
VENTAS 

8.869,20 9.272,75 9.694,66 10.135,77 10.596,94 11.079,10 11.583,20 12.110,24 12.661,25 13.237,34 

GASTOS FINANCIEROS           

Interés por préstamo 1.562,34 1.002,25 371,13        

Total Gastos Financieros 1.562,34 1.002,25 371,13        

COSTO TOTAL 55.754,24 57.372,48 59.018,79 61.036,17 63.525,57 66.261,67 68.990,44 71.835,33 74.809,67 77.927,26 

Imprevistos 5% 2.787,71 2.914,55 3.047,17 3.185,81 3.330,77 3.482,32 3.640,76 3.806,42 3.979,61 4.160,68 

TOTAL COSTOS 58.541,95 60.287,03 62.065,95 64.221,98 66.856,33 69.743,98 72.631,20 75.641,75 78.789,28 82.087,94 

 



 

 

118 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Cuadro 55 

AÑOS 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
UNIDADES 

PRODUCIDAS 
COSTO UNITARIO 
DE FABRICACIÓN 

UTILIDAD PVP 
INGRESOS 

POR VENTA 

1 
58.541,95 

224.000 
0,26 

                    
0,05  

                    
0,31  

          
70.250,35  

2 
60.287,03 

224.000 
0,27 

                    
0,05  

                    
0,32  

          
72.344,43  

3 
62.065,95 

224.000 
0,28 

                    
0,07  

                    
0,35  

          
77.582,44  

4 
64.221,98 

224.000 
0,29 

                    
0,07  

                    
0,36  

          
80.277,47  

5 
66.856,33 

224.000 
0,30 

                    
0,09  

                    
0,39  

          
86.913,23  

6 
69.743,98 

224.000 
0,31 

                    
0,09  

                    
0,40  

          
90.667,18  

7 
72.631,20 

224.000 
0,32 

                    
0,10  

                    
0,42  

          
94.420,56  

8 
75.641,75 

224.000 
0,34 

                    
0,10  

                    
0,44  

          
98.334,27  

9 
78.789,28 

224.000 
0,35 

                    
0,11  

                    
0,46  

        
102.426,06  

10 
82.087,94 

224.000 
0,37 

                    
0,11  

                    
0,48  

        
106.714,32  

                     Elaborador por: Andrés Carvajal 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

Cuadro 56 
 

RUBROS 

AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLE 
C. FIJOS 

C. 
VARIABLES 

C. FIJOS 
C. 

VARIABLES 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

Materia prima directa  4.320,00  5.161,55  6.447,63 

Mano de obra directa  12.698,40  15.172,08  18.952,45 

Energía eléctrica  960,00  1.147,01  1.432,81 

Dep. Maquinaria y equipo 1.323,00  1.323,00  1.323,00  

Dep. Vehículo 4.318,40  4.318,40  4.451,84  

Amortización de activo diferido 336,00  336,00  336,00  

Subtotal costos de producción 5.977,40 17.978,40 5.977,40 21.480,64 6.110,84 26.832,89 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN       

Sueldos personal administrativo 15.690,00  18.746,45  23.417,43  

Servicios básicos 432,00  516,15  644,76  

Combustibles y lubricantes 2.505,60  2.993,70  3.739,63  

Energía eléctrica 2.400,00  2.867,53  3.582,02  

Deprec. equipos de oficina 14,85  14,85  14,85  

Deprec. de equipos computación 241,20  248,65  264,26  

Dep. de muebles y enseres 83,25  83,25  83,25  

Subtotal gastos administrativos 21.366,90  25.470,58  31.746,19  

GASTOS DE VENTAS       

Sueldo de ventas 6.349,20  7.586,04  9.476,22  

Publicidad 2.520,00  3.010,90  3.761,12  

Subtotal  Gastos de Ventas 8.869,20  10.596,94  13.237,34  

GASTOS FINANCIEROS       

Interés por préstamo 1.562,34      

Subtotal gastos financieros 1.562,34      

COSTO TOTAL 37.775,84  42.044,93  51.094,37  

Imprevistos 5% 2.787,71  3.330,77  4.160,68  

TOTAL FIJOS Y VARIABLES 40.563,55 17.978,40 45.375,69 21.480,64 55.255,05 26.832,89 

COSTOS TOTALES 58.541,95 66.856,33 82.087,94 

 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

Es la situación, en la que el precio ha alcanzado un nivel en el que la 

cantidad ofrecida y demandada se iguala. El punto de equilibrio, es la 

cantidad de unidades que deben venderse para que una empresa 

obtenga una utilidad neta de cero. El análisis del Punto de equilibrio, es 

una técnica necesaria para estudiar las relaciones entre los costos fijos, 

costos variables y las ventas, es el nivel de producción en el que son 

exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos 

fijos y los costos variables. Por tanto, no existen ni perdidas ni ganancias. 

 

FORMULA AÑO 1 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

70250,35   - 17978,40

 PE  =  77,60 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 40563,55

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  17978,40

1 -   ----------------------------

 70250,35

 PE  = 54.514,97$                  

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

40563,55
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GRÁFICO AÑO 1 

 

 

 

 

Análisis. 

Cuando la empresa utilice una capacidad instalada del 77.60% y alcance 

unas ventas de $54.514,97 se encuentran en un punto de equilibrio o 

punto muerto en donde no tiene ni pérdidas y ganancias. 
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FÓRMULA AÑO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

86913,23   - 21480,64

 PE  =  69,35 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 45375,69

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  21480,64

1 -   ----------------------------

 86913,23

 PE  = 60.271,92$                  

45375,69

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 
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GRÁFICO AÑO 5 

 

 

Análisis. 

Cuando la empresa utilice una capacidad instalada del 69,35% y alcance 

unas ventas de $60.271,92, se encuentra en un punto de equilibrio o 

punto muerto en donde no tiene ni pérdidas y ganancias. 
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FÓRMULA AÑO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA

PE  = ----------------------------------------------- x 100

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total

PE  = -------------------------------------------------- x 100

106714,32   - 26832,89

 PE  =  69,17 %

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS

                Costo Fijo Total

PE  =  ------------------------------------------------------------------

1   ---------------------------

 Ventas Totales

 55255,05

PE  =  ----------------------------------------------------------------

  26832,89

1 -   ----------------------------

 106714,32

 PE  = 73.815,72$                  

Costo Variable Total 

Costo Fijo Total 

55255,05
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GRÁFICO AÑO 10 

 

 

 

 

 

Análisis. 

Cuando la empresa utilice una capacidad instalada del 69,17% y alcance 

unas ventas de $73.815,72, se encuentra en un punto de equilibrio o 

punto muerto en donde no tiene ni pérdidas y ganancias. 

 

 

 

 

 

VT 106.714,32     

CT 82.087,94       

CV 26.832,89       

CF 55.255,05       

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

IN
G

R
E

S
O

S
 E

N
 M

IL
E

S 
D

E
 D

Ó
LA

R
E

S

CAPAC.
INSTALADA 

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

PE: 69,17%



 

 

126 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Documento contable que presenta los resultados obtenidos en un periodo económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo 

cual compara los rubros de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. Es uno de los Estados Financieros básicos que 

tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las 

principales operaciones del negocio, mostrando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas 

Cuadro 57 
 

AÑOS 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 

Ingresos por ventas 70.250,35 72.344,43 77.582,44 80.277,47 86.913,23 90.667,18 94.420,56 98.334,27 102.426,06 106.714,32 

( - ) Costo Total 8.519,82 8.868,84 12.569,12 16.055,49 25.454,90 21.290,61 21.789,36 22.692,52 24.015,55 31.753,68 

( = ) Utilidad Bruta en Ventas 61.730,52 63.475,60 65.013,32 64.221,98 61.458,33 69.376,57 72.631,20 75.641,75 78.410,51 74.960,64 

( - ) 15% Utilidad de 
Trabajadores 

9.259,58 9.521,34 9.752,00 9.633,30 9.218,75 10.406,49 10.894,68 11.346,26 11.761,58 11.244,10 

( = ) Utilidad antes de IR 52.470,95 53.954,26 55.261,32 54.588,68 52.239,58 58.970,09 61.736,52 64.295,49 66.648,93 63.716,55 

( - ) 22% Impuesto a la Renta 11.543,61 11.869,94 12.157,49 12.009,51 11.492,71 12.973,42 13.582,03 14.145,01 14.662,77 14.017,64 

UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA LEGAL 

40.927,34 42.084,32 43.103,83 42.579,17 40.746,87 45.996,67 48.154,48 50.150,48 51.986,17 49.698,91 

(-) 10% Reserva legal 4.092,73 4.208,43 4.310,38 4.257,92 4.074,69 4.599,67 4.815,45 5.015,05 5.198,62 4.969,89 

TOTAL INGRESOS 36.834,60 37.875,89 38.793,45 38.321,26 36.672,19 41.397,00 43.339,04 45.135,43 46.787,55 44.729,01 

 
              Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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FLUJO NETO DE CAJA. 

Cuadro 58 
 

AÑOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

INGRESOS 
          

Ingresos por ventas 70.250,35 72.344,43 77.582,44 80.277,47 86.913,23 90.667,18 94.420,56 98.334,27 102.426,06 106.714,32 

Valor Residual 
  

241,20 
 

5.398,00 367,41 
  

378,77 7.127,30 

Total Ingresos 70.250,35 72.344,43 77.823,64 80.277,47 92.311,23 91.034,59 94.420,56 98.334,27 102.804,83 113.841,62 

EGRESOS 
          

Costo de Producción y operación 58.541,95 60.287,03 62.065,95 64.221,98 66.856,33 69.743,98 72.631,20 75.641,75 78.789,28 82.087,94 

Amortización de crédito 3.188,57 3.188,57 3.188,57 
       

Total Egresos 61.730,52 63.475,60 65.254,52 64.221,98 66.856,33 69.743,98 72.631,20 75.641,75 78.789,28 82.087,94 

( 1-2 ) Ganancias gravables 8.519,82 8.868,84 12.569,12 16.055,49 25.454,90 21.290,61 21.789,36 22.692,52 24.015,55 31.753,68 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 1.277,97 1.330,33 1.885,37 2.408,32 3.818,23 3.193,59 3.268,40 3.403,88 3.602,33 4.763,05 

( = ) Utilidad antes de IR. 7.241,85 7.538,51 10.683,75 13.647,17 21.636,66 18.097,02 18.520,96 19.288,65 20.413,22 26.990,63 

( - ) 22% Impuesto a la Renta 1.593,21 1.658,47 2.350,43 3.002,38 4.760,07 3.981,34 4.074,61 4.243,50 4.490,91 5.937,94 

Utilidad antes de reserva legal 5.648,64 5.880,04 8.333,33 10.644,79 16.876,60 14.115,67 14.446,35 15.045,14 15.922,31 21.052,69 

( + ) Depreciaciones 986,11 986,11 986,11 986,11 986,11 986,11 986,11 986,11 986,11 986,11 

( +) Amortización de activos diferidos 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 

( - ) Reinversiones 
   

1.113,37 
 

27.823,99 1.147,78 
  

1.183,24 

FLUJO NETO DE CAJA 6.954,75 7.186,15 9.639,44 11.950,90 18.182,71 15.421,78 15.752,46 16.351,25 17.228,42 22.358,80 

 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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EVALUACION FINANCIERA. 

La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a 

operaciones matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes 

de evaluación; donde el inversionista puede evaluar la utilidad de su 

inversión y saber si es procedente o no la implementación de la futura 

empresa como recompensa al riesgo de invertir su capital y su visión para 

los negocios de inversión. 

VALOR ACTUAL NETO. 

El método del Valor Actual Neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto.  Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los ingresos y gastos que se utilizarán en todos y cada uno de los años de 

operación económica del proyecto. 

Para tomar una decisión de aceptación o rechazo de un proyecto se toma 

en cuenta los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a uno se hace la inversión. 

 Si el VAN es menor a uno se rechaza la inversión. 

 Si el VAN es igual a uno es indiferente para la inversión. 
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Cuadro 59 
VALOR ACTUAL NETO 

 

PERÍODO FLUJO NETO 

FACTOR   

ACTUALIZ. VALOR 

  ACTUALIZADO 

12,00%   

0             51.992,08        

1               6.954,75                         0,8929                   6.209,60    

2               7.186,15                         0,7972                   5.728,75    

3               9.639,44                         0,7118                   6.861,16    

4             11.950,90                         0,6355                   7.595,01    

5             18.182,71                         0,5674                 10.317,36    

6             15.421,78                         0,5066                   7.813,16    

7             15.752,46                         0,4523                   7.125,61    

8             16.351,25                         0,4039                   6.604,00    

9             17.228,42                         0,3606                   6.212,74    

10             22.358,80                         0,3220                   7.198,94    

                   71.666,32    

                   51.992,08    

                   19.674,24    

 
 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, a esto se lo relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirían 

durante el periodo del proyecto. Los cálculos de la relación beneficio costo 

están representados en el cuadro que viene a continuación: 

FA   = 1 / ( 1 + i )n

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

VAN   = 71.666,32             51.992,08                 

VAN   = 19.674,24             

Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su VAN es mayor a uno.
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Cuadro 60 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

ACTUALIZACIÓN COSTOS ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO COSTO 
FACT. 

ACTUALIZ. COSTO INGRESO 
FACT. 

ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO ORIGINAL 12,00% ACTUALIZADO 

              

0             

1 
            

58.541,95    
                   

0,89286    
             

52.269,60    
             

70.250,35    
            

0,89286    
               

62.723,52    

2 
            

60.287,03    
                   

0,79719    
             

48.060,45    
             

72.344,43    
            

0,79719    
               

57.672,54    

3 
            

62.065,95    
                   

0,71178    
             

44.177,32    
             

77.582,44    
            

0,71178    
               

55.221,65    

4 
            

64.221,98    
                   

0,63552    
             

40.814,23    
             

80.277,47    
            

0,63552    
               

51.017,79    

5 
            

66.856,33    
                   

0,56743    
             

37.936,08    
             

86.913,23    
            

0,56743    
               

49.316,90    

6 
            

69.743,98    
                   

0,50663    
             

35.334,47    
             

90.667,18    
            

0,50663    
               

45.934,81    

7 
            

72.631,20    
                   

0,45235    
             

32.854,67    
             

94.420,56    
            

0,45235    
               

42.711,06    

8 
            

75.641,75    
                   

0,40388    
             

30.550,43    
             

98.334,27    
            

0,40388    
               

39.715,56    

9 
            

78.789,28    
                   

0,36061    
             

28.412,20    
          

102.426,06    
            

0,36061    
               

36.935,86    

10 
            

82.087,94    
                   

0,32197    
             

26.430,12    
          

106.714,32    
            

0,32197    
               

34.359,16    

      
           

376.839,57        
            

475.608,86    

 
 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

 

 

 

 

 

 

475.608,86        

376.839,57        

R (B/C)   = 1,26 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

R (B/C)   =
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original.  

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que nuestra 

empresa recupere la inversión inicial de capital. 

Cuadro 61 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO NETO FLUJO NETO 

DE CAJA ACUMULADO 

0                 51.992,08        

1   6.954,75   

2   7.186,15                   14.140,90    

3   9.639,44                   23.780,33    

4   11.950,90                   35.731,24    

5   18.182,71                   53.913,95    

6   15.421,78                   69.335,73    

7   15.752,46                   85.088,18    

8   16.351,25                 101.439,44    

9   17.228,42                 118.667,86    

10   22.358,80                 141.026,66    

                 118.667,86      

 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 

 

 

 

 

 

Año anterior

cubrir la inversión

4 69335,73 -   51992,08

PRC   = 4,50

4 Años

0,50  * 12  =  6,00 6 Meses

0 30 0 Días

Análisis : El capital se recupera en 4 años, 6 meses y 0 días

PRC   =
∑ Primeros flujos actualizados-Inversión

Flujo neto del año que supera la inversión

PRC   =
15421,78
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

Se interpretar como la más alta tasa de interés que se podría pagar por 

un préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy 

utilizado por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de 

desarrollo económico y empresas estatales. 

Cuadro 62 
TASA INTERNA DE RETORNO 

 
 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

18,00% MENOR 19,00% MAYOR 

            

0     -       51.922,08      -       51.922,08    

1 
              

6.954,75    
                   

0,84746    
               

5.893,86    
                

0,84034               5.844,33    

2 
              

7.186,15    
                   

0,71818    
               

5.160,98    
                

0,70616               5.074,60    

3 
              

9.639,44    
                   

0,60863    
               

5.866,86    
                

0,59342               5.720,19    

4 
            

11.950,90    
                   

0,51579    
               

6.164,14    
                

0,49867               5.959,54    

5 
            

18.182,71    
                   

0,43711    
               

7.947,83    
                

0,41905               7.619,45    

6 
            

15.421,78    
                   

0,37043    
               

5.712,71    
                

0,35214               5.430,66    

7 
            

15.752,46    
                   

0,31393    
               

4.945,09    
                

0,29592               4.661,43    

8 
            

16.351,25    
                   

0,26604    
               

4.350,06    
                

0,24867               4.066,07    

9 
            

17.228,42    
                   

0,22546    
               

3.884,25    
                

0,20897               3.600,17    

10 
            

22.358,80    
                   

0,19106    
               

4.271,97    
                

0,17560               3.926,26    

      
               

2.275,67      -               19,36    

 
Elaborador por: Andrés Carvajal. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos, por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento del 29,3% en los costos y una disminución del 20,2% en los 

ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo 

siguiente:  

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el 

proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto 

no sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el 

proyecto no es sensible. 

 

 

 

 

2275,67

2295,03

TIR   = 18,99 %

Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

| 18 +        1,00       (    )
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a) Con incremento de costos en un 9,57%. 

Cuadro 63 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 9,57% ORIGINAL NETO 15,00% MENOR 16,00% MAYOR 

0      - 51.922,08  - 51.922,08 

1 58.541,95 64.144,42 70.250,35 6105,93 0,8695652174 5309,50 0,8620689655 5263,73 

2 60.287,03 66.056,50 72.344,43 6287,94 0,7561436673 4754,58 0,7431629013 4672,96 

3 62.065,95 68.005,67 77.582,44 9576,78 0,6575162324 6296,89 0,6406576735 6135,44 

4 64.221,98 70.368,02 80.277,47 9909,45 0,5717532456 5665,76 0,5522910979 5472,90 

5 66.856,33 73.254,48 86.913,23 13658,75 0,4971767353 6790,81 0,4761130154 6503,11 

6 69.743,98 76.418,48 90.667,18 14248,70 0,4323275959 6160,10 0,4104422547 5848,27 

7 72.631,20 79.582,00 94.420,56 14838,55 0,3759370399 5578,36 0,3538295299 5250,32 

8 75.641,75 82.880,66 98.334,27 15453,61 0,3269017738 5051,81 0,3050254568 4713,74 

9 78.789,28 86.329,41 102.426,06 16096,65 0,2842624120 4575,67 0,2629529800 4232,66 

10 82.087,94 89.943,76 106.714,32 16770,57 0,2471847061 4145,43 0,2266836034 3801,61 

      2406,84  -27,34 

 
 

2406,84

2434,18

Diferencias    TIR     = 18,99 -      15,99      = 3,00 %

Porcentaje de variación   = 3,00 /      18,99      = 15,81%

Sensibilidad   = 15,81 /      15,99      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

15,99 %NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       15,00   +        1,00       (    )      =
VAN menor - VAN mayor
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b) Con disminución de ingresos del 7,6% 

Cuadro 64 

AÑO 

COSTO INGRESO INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
TOTAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL ORIGINAL 7,60% NETO 15,00% MENOR 16,00% MAYOR 

0      -51922,08  -51922,08 

1 58.541,95 70.250,35 64.911,32 6369,36 0,8695652174 5538,58 0,8620689655 5490,83 

2 60.287,03 72.344,43 66.846,26 6559,23 0,7561436673 4959,72 0,7431629013 4874,58 

3 62.065,95 77.582,44 71.686,18 9620,22 0,6575162324 6325,45 0,6406576735 6163,27 

4 64.221,98 80.277,47 74.176,39 9954,41 0,5717532456 5691,46 0,5522910979 5497,73 

5 66.856,33 86.913,23 80.307,82 13451,49 0,4971767353 6687,77 0,4761130154 6404,43 

6 69.743,98 90.667,18 83.776,47 14032,49 0,4323275959 6066,63 0,4104422547 5759,53 

7 72.631,20 94.420,56 87.244,59 14613,40 0,3759370399 5493,72 0,3538295299 5170,65 

8 75.641,75 98.334,27 90.860,87 15219,12 0,3269017738 4975,16 0,3050254568 4642,22 

9 78.789,28 102.426,06 94.641,68 15852,40 0,2842624120 4506,24 0,2629529800 4168,44 

10 82.087,94 106.714,32 98.604,03 16516,09 0,2471847061 4082,53 0,2266836034 3743,93 

      2405,18  -6,48 

 

2405,18

2411,66

Diferencias    TIR     = 18,99 -      16,00      = 2,99 %

Porcentaje de variación   = 2,99 /      18,99      = 15,77%

Sensibilidad   = 15,77 /      16,00      = 0,99

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 7,60%

16,00 %
VAN menor - VAN mayor

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

)     =       15,00   +        1,00       (    )      =
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h. CONCLUSIONES. 
 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permitieron 

establecer las siguientes conclusiones: 

 Durante el Estudio de Mercado, se demuestra que existe una 

demanda considerable, para la instalación de Dispensadores 

Automáticos en las Unidades Educativas Municipales de la ciudad de 

Quito. 

 De acuerdo a la capacidad instalada en el primer año de vida de la 

empresa, se producirá 224.000 frutas en los dispensadores 

automáticos al año. 

 La puesta en marcha del presente proyecto permitirá satisfacer las 

necesidades del sector más exigente, pues le permite acceder al 

servicio de adquisición de frutas en los dispensadores automáticos 

de acuerdo a su libre elección, obteniendo un servicio de buena 

calidad, precio justo y bajo las normas de sanidad actuales. 

 El financiamiento del presente proyecto de las inversiones totales del 

mismo suman un valor de $51.992.08. Para financiar el proyecto se 

hará uso de fuentes internas y externas. 

 En el análisis económico se puede advertir que el Valor Actual Neto 

del proyecto es de 19.674.24, por lo tanto demuestra que es 

conveniente realizar este proyecto. 
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 Según el resultado obtenido la Relación Beneficio Costo para el 

proyecto es mayor que uno (1.26), por lo tanto es financieramente 

aceptado lo que significa que por cada dólar invertido se obtendrá 

0,26 centavos de rentabilidad o utilidad.  

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) equivalente a 18.99% es mayor al 

costo del capital, por lo tanto el proyecto es aceptado. 

 De acuerdo a los cálculos efectuados para el presente proyecto se 

pudo deducir que el capital invertido es posible recuperarlo en 4 

años, 6 meses y 0 días. 

 Por último tal como lo demuestran los indicadores económicos y 

financieros, se comprueba que la ejecución del presente proyecto es 

factible. 
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i. RECOMENDACIONES. 
 
 

Luego de terminada la presente investigación se mencionan las 

siguientes recomendaciones. 

 Se recomienda poner lo más pronto posible la ejecución y 

funcionamiento de la empresa ya que permitirá generar fuentes de 

trabajo. 

 Se debe realizar una buena campaña publicitaria con el fin de dar a 

conocer el servicio de venta de frutas en los dispensadores 

automáticos que serán puestos en las Unidades educativas 

Municipales de la ciudad de Quito que ofrece la empresa y obtener 

aceptación en el mercado. 

 La inversión que se necesita para el presente proyecto no es muy 

elevada, por lo que es factible de tomar la decisión de riesgo de los 

inversionistas. 

 Para el posicionamiento de la empresa, se tiene que planificar 

adecuadamente considerando las más elevadas exigencias de los 

clientes, así como la calidad y el precio como estrategia de mercado. 

 Se hace necesario que para los proyectos de factibilidad que se 

realizan, sean tomados en cuenta para su ejecución, logrando así 

beneficios para los inversionistas y la sociedad. 

 

 



 

 

139 

j. BIBLIOGRAFIA. 
 
 

Crocetex.com/noticias/ideas-de-negocios/737-dispensadores-

automaticos.Ecuador.2012. 

- BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición 

Mcgraw-Hill.México, D.F.Mx/2011. 

- BELL, Martín L., Mercadotecnia, Conceptos y Estrategias., Edit. 

ContinentalS.A., México., 2011. 

- JENNER F. ALEGRE, “Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Inversión”,Ediciones e ImpresionesGráficas América S.R.L. Jr. Loreto No. 

1696-Beña, 2012. 

- VASQUEZ, Víctor Hugo., Organización Aplicada.,  1era  Ed., Quito-

Ecuador., 2012. 

- Fernando Maldonado Arias “FORMULACION Y EVALUACION DE 

PROYECTOS” Universidad de Cuenca.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

140 
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a. TEMA. 

"PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA EMPRESA DE DISPENSADORES AUTOMÁTICOS DE FRUTAS 

PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE QUITO” 

b. PROBLEMÁTICA. 

En general se considera que los adolescentes (jóvenes de 10 a 19 años) 

son un grupo sano y la mala nutrición crónica en los primeros años de 

vida provoca frecuentes retrasos del crecimiento y afecta a la persona, 

tanto sanitaria como socialmente, durante toda su vida. Aunque la mejor 

prevención empieza en la niñez, la adopción de medidas para mejorar el 

acceso a los alimentos también sería beneficiosa para los adolescentes. 

Ello requiere no sólo mejorar el acceso a alimentos nutritivos y a 

suplementos de micronutrientes, sino también, en muchos sitios, prevenir 

las infecciones. La adolescencia es un buen momento para adquirir 

hábitos saludables de alimentación y ejercicio, que pueden contribuir al 

bienestar físico y psicológico durante ese periodo, y para reducir la 

probabilidad de que en la edad adulta aparezcan enfermedades crónicas 

relacionadas con la nutrición. Promover modos de vida sanos también es 

fundamental para atajar la rápida progresión de la epidemia de obesidad. 

En el Ecuador se indica que la falta de educación nutricional de la 

población, afecta directamente en su mala alimentación, ya que las 

publicidades en su mayoría incitan a una inadecuada selección de 
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alimentos; además el Estado no brinda la información suficiente para la 

mejora del hábito alimenticio de la población. 

La sociedad actual está disminuyendo la esperanza de vida de las 

generaciones futuras con sus mensajes publicitarios que promocionan la 

comida chatarra a bajo costo. No existen en su mayoría precios accesibles 

ni publicidades para los productos frescos y por cierto más saludables 

como las frutas. Además a esto, se destaca un cambio notorio en el 

cuadro nutricional no solo en la población quiteña sino también de manera 

holística debido a la ingesta de alimentos poco saludables, en cantidades 

no proporcionales y a deshoras, lo cual acarrea posteriormente problemas 

de salud. 

El ministerio de salud difundió datos de la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2013-2014, en que hacen pensar en una verdadera epidemia. 

Además de la información de que 3 de cada 10 niñas y niños en edad 

escolar y 2 de cada 10 adolescentes tienen sobrepeso u obesidad,  da 

cuenta de que 2 de cada 3 ecuatorianos entre los 19 y 59 años tiene 

sobrepeso u obesidad. 

En algunos países este fenómeno es tratado como una política de Estado 

para frenar su propagación. Un ejemplo de aquello es Francia y Estados 

Unidos, lugares en donde se prohibió la venta de gaseosas en los 

colegios (en el primero) y se restringió la leche saborizada en los 

almuerzos escolares (en el segundo) con el fin de frenar los casos de 

sobrepeso en los niños. 

El Ministerio de Salud determina que el aumento del consumo de 
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productos procesados, ultra procesados y comida chatarra, de bajo nivel 

nutricional y altos en grasa, azúcar y sal, junto con bajos niveles de 

actividad física, incide en el sobrepeso y la obesidad, así como de las 

enfermedades crónicas no transmisibles. 

Ecuador socializará su importante experiencia en este ámbito, con la 

expedición del Reglamento de Etiquetado de Alimentos Procesados para 

el Consumo Humano y el Acuerdo Interministerial para el Control del 

Funcionamiento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación. 

En la ciudad de Quito, se evidencia un crecimiento importante de 

alimentos mal vendidos especialmente en las Unidades Educativas del 

Distrito Metropolitano y es que en materia empresarial estas empresas 

son muy poco adecuadas y que se están creando, ya que las personas 

que cuentan con un capital importante, invierten en empresas de 

fabricación de este tipo de productos como es la comida chatarra que 

es dañina a los estudiantes de estas unidades educativas, a su vez se 

está despreocupando de gran manera a las empresas que debería 

impartir alimentos de buena calidad como son los dispensadores 

automáticos de frutas, de ahí la importancia de preocuparse por este 

sector de estudiantes de las unidades educativas, que al pasar por lo 

general las horas diarias en actividades de estudio, no tiene la 

posibilidad de alimentarse bien, esto que hoy por hoy acarrea las 

enfermedades más comunes en esta población, ahí el deber de 

contribuir con el desarrollo empresarial y productivo de nuestra 

sociedad, de esta manera se ha podido evidenciar que el sector de la 

ciudad de Quito en las unidades educativas ofrece muchas 
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oportunidades de emprendimiento en nuevos negocios. 

Al ofrecer Quito oportunidades de emprendimiento para la satisfacción de 

necesidades de una buena alimentación en las unidades educativas de su 

distrito, permitirá realizar una inversión importante en el área de implantar 

una empresa de dispensadores automáticos de frutas. 

De esta manera se delimita el problema: “LA FALTA  DE INVERSIÓN EN 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISPENSADORES 

AUTOMÁTICOS DE FRUTAS PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

MUNICIPALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE 

QUITO, causa que las personas que sufren de este tipo de alimentación, 

no tengan muchos lugares en donde puedan obtener este producto. 

d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un Proyecto de Factibilidad para la implementación de una 

empresa de dispensadores automáticos de frutas para las Unidades 

Educativas Municipales del distrito metropolitano de la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Realizar la segmentación del mercado. 

- Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y oferta; y 

establecer la existencia o no de la demanda insatisfecha. 
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- Establecer en el estudio técnico con su capacidad instalada y utilizada, 

el tamaño y localización del proyecto y la ingeniería del mismo.  

- Determinar la organización jurídica y administrativa en la empresa. 

- Determinar el Estudio Económico para determinar su inversión. 

- Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando índices 

financieros de evaluación tales como, VAN, TIR, RB/C, PRC, AN/Sc para 

conocer la rentabilidad de la empresa.  

e. METODOLOGÍA  

En la investigación se tuvieron presente los conceptos fundamentales de 

ésta que serán adoptados de otras ciencias, siguiendo el objetivo de 

propuesta sistémica de unificación de la ciencia y el análisis científico. 

Método científico: Este método es un procedimiento sistemático y 

ordenado que sirvió de guía para descubrir, demostrar y verificar los 

conocimientos que conducen al esclarecimiento de la verdad. 

Método inductivo: Este método es el mismo que parte de hechos 

particulares, en este caso de los clientes para conocer sus necesidades, 

gustos y preferencias y en base a ello llegar a principios generales. 

Este método se lo utilizó en el estudio de mercado para conocer la oferta 

y la demanda existente; lo que permitió conocer el porcentaje de la 

población segmentada que demanda de la implementación de una 

empresa de dispensadores automáticos de frutas para las Unidades 

Educativas Municipales del distrito metropolitano de la ciudad de Quito. 
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Método deductivo: Este método es el cual parte de un principio general 

ya conocido para deducir en él consecuencias particulares.  

Este método se lo utilizó para realizar los cálculos matemáticos 

pertinentes para así determinar con exactitud la oferta, demanda 

insatisfecha, capacidad instalada y utilizada. 

Método estadístico: La Investigación cuantitativa asume el Método 

Estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para 

una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones.  

Este método sirvió para representar la información obtenida ya sea en 

cuadros y gráficos para que de esta manera sea mejor interpretada la 

información conseguida. 

Además de contar con métodos matemáticos para obtener el tamaño de 

la población.   

La fórmula matemática que se empleará es: 

2)(1 eN

N
n




 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra. 

N= población total. 
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ANEXOS 2 

                                                 

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como egresado  de la carrera  de   Administración de Empresas,  me encuentro 

empeñado en elaborar  un "PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE DISPENSADORES 

AUTOMÁTICOS DE FRUTAS PARA LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

MUNICIPALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE 

QUITO”, para lo cual solicito de la manera más comedida y respetuosa  se digne  

contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son los ingresos promedio? 

Marque con una(X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  
 

1 – 400   ( )  

401– 800   ( ) 

801 –1200   ( ) 

1201 – 1600   ( ) 

Más de 1600  ( ) 

 

2. ¿Cuántos hijos tiene usted en esta unidad educativa? 

Pregunta realizada a los padres de familia. 

Marque con una(X) la respuesta que se ajuste a sus ingresos  
 

1 a 2  ( )  

3 a 4   ( ) 

5 o más (         ) 

 

3. ¿Utiliza lunch escolar para sus hijos como alimento diario? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
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Si  (    ) 

NO (    ) 

4. ¿Incluyen en el lunch de sus hijos frutas? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Si   ( ) 

No  (    ) 

5. ¿Qué tipo de frutas utiliza para sus hijos como lunch? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Manzana  (    ) 

Pera   (    ) 

Naranja  (    ) 

Piña   (    ) 

Banano  (     ) 

6. ¿Cuántas frutas consumen sus hijos que se encuentren en 

este establecimiento, diariamente? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

1 a 2    (    ) 

3 a 4   (    ) 

5 a 6    (    ) 

7. ¿Cuál es el precio promedio que paga por una fruta de las 

anteriormente mencionadas? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

0,10-0,30 Centavos Dólar  (    ) 

0,031-0,60 Centavos Dólar (    ) 

Más de 0,60 Centavos Dólar (    ) 
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8. ¿En qué lugar adquiere las frutas para el lunch de sus 

hijos? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Minimarket    (    ) 

Tienda   (    ) 

Supermercado  (    ) 

9. ¿Le gustaría que la fruta esté empacada? 

 
Si  ( ) 

No  ( ) 

 

10. ¿Qué debería contener el empaque del producto? 

 
a) Presentación    ( ) 

b) Fecha de empaque  ( ) 

c) Fecha de caducidad   ( ) 

d) Lugar de procedencia  ( ) 

e) Valor nutricional  (          ) 

 

11. ¿Qué opina de la calidad de frutas que ha adquirido? 

 
Excelente   ( ) 

Buena   ( ) 

Regular   ( ) 

Mala    ( ) 

 

12. ¿Las frutas que adquiere usted cumple con sus 

expectativas nutricionales? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Si   (          )             

No  (          ) 
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13. ¿Si se creara una empresa de dispensadores automáticos 

de frutas para las Unidades Educativas Municipales del 

Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, que ofrezca 

frutas frescas, de calidad e higiene; adquiriría usted el 

producto? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Si  (       ) 

No  (       ) 

14. ¿Qué características considera Ud. que debería tener las 

frutas en los dispensadores? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Higiene   (    ) 

Frescura   (    ) 

Excelente sabor    (    ) 

Bajo precio   (    ) 

Control de calidad  (    ) 

 

15. ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría que se dé a 

conocer los dispensadores de frutas? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Radio  (    ) 

Televisión  (    ) 

Prensa escrita (    ) 

Internet    (    ) 

Otros     (    ) 
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16. En qué horarios usualmente usted tiene acceso a estos 

medios publicitarios? 

 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

7H00 - 12H00    ( ) 

13H00 – 18H00  ( ) 

19H00  en adelante  ( ) 

 

17. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca promociones a sus 

clientes? 

 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

Si   ( ) 

No  ( ) 
 

 
18.  ¿Qué promociones desearía que ofrezca la empresa? 

 

Sorteos mensuales    ( ) 

Producto gratis   ( ) 

Otros     (          ) 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS 3.  

ENCUESTA A DISTRIBUIDORES 

 

1. ¿En su negocio vende frutas? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Si  (    ) 

No (    ) 

2. ¿Qué cantidad de fruta vende en el día? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

1-10  (    ) 

10-20 (    ) 

20-30 (    ) 

30-40   (   ) 

40-50 (   ) 

3. ¿Indique las características que considera Ud. que tienen las 

frutas que vende? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Higiene   (    ) 

Frescura   (    ) 

Excelente sabor    (    ) 

Buen precio   (    ) 

Control de calidad  (    ) 
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