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b. RESUMEN  

ESPAÑOL. 

El objetivo de la presente investigación es elaborar un estudio de factibilidad 

para la implementación de una micro empresa productora de galletas de 

dieta y su comercialización en la provincia del Azuay, la cual permitió la 

aplicación de distintos Métodos y Técnicas que la investigación permite 

realizar, como el Método Deductivo el cual trata del método científico más 

usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la observación y el 

registro de todos los hechos: el análisis y la clasificación de los hechos; la 

derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos; y la 

contrastación, el Método Inductivo el cual parte de lo particular para llegar a 

lo general, es así que mediante el estudio de las diversas partes que 

comprenden una evaluación del proyecto se llegó a obtener la conclusión 

general como es la factibilidad del proyecto, el Método Estadístico el cual  

consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de 

la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de los 

objetivos general y específicos de la investigación. 

La utilización de todos estos métodos permitió  llegar a la culminación del 

presente trabajo ya que para lograrlo se tuvo  que seguir los pasos de 

aplicación comprensión y demostración del mismo. 
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En el estudio de mercado realizado en la ciudad de Cuenca, con una 

muestra de 399 encuestas a la PEA y 308 comercializadoras como Tiendas, 

Bodegas, Comisariatos, Supermercados; tabuladas las encuestas se han 

analizado y se han inferido los resultados para luego realizar el análisis del 

mercado, determinando la Demanda Potencial de 235.739 personas,  la 

Demanda Real 150.873 personas que consumen Galletas Dietéticas, 

Demanda Efectiva 3.467.409 fundas de galletas dietéticas, el cual permitió 

determinar que el proyecto puede y debe ejecutarse, por los resultados 

obtenidos en el análisis de la demanda, la oferta y niveles de 

comercialización de este producto. 

 

La Capacidad instalada del proyecto determina que la empresa estará en 

capacidad de producir 337.920 fundas de Galletas Dietéticas y cuya 

capacidad utilizada será de 202.752 fundas de Galletas Dietéticas, de los 

cuales se producirá el 60% de la capacidad utilizada para el primer año que 

corresponde a 202.752 fundas de Galletas Dietéticas, además se determina 

la localización de la misma que estará ubicada en la ciudad de Cuenca, en 

las calles La Condamine entre Atanacio Oleas y Manuel Albán. El proceso 

productivo demanda la utilización de máquinas y equipos adecuados, lo que 

será garantía para obtener un producto de calidad y a precios moderados. 

Seguidamente se desarrolla la ingeniería del proyecto determinando los 

diagramas de procesos, las características de operatividad y gestión, 

requerimientos técnicos como equipos, instalaciones, muebles y enseres. 
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 Así mismo se realizó un estudio administrativo determinándose como una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, y con la estructura orgánica 

funcional a los niveles jerárquicos tanto Legislativo, Ejecutivo, Nivel Asesor, 

Nivel Auxiliar de Apoyo, Nivel Operativo, así como los manuales de 

funciones, organigramas; que sirvieron de pauta para implementar una 

buena organización, ya que se contará con el siguiente personal: Gerente, 

una Secretaria, un Conserje-Guardián, una Contadora quienes serán parte 

del personal Administrativo, y el personal operativo distribuido de la siguiente 

manera: un Jefe de producción, un Jefe de Ventas, Dos Obreros, y un 

vendedor. 

 

El proyecto alcanza una inversión de 52.399,78 dólares y se financiará con 

un aporte de los socios el 52%  del total de la inversión que corresponde a 

27.399,78 dólares y un préstamo que mantendrá el proyecto que constituirá  

el 48% que corresponde a 25.000 dólares a 10 años plazo al 15% de interés 

anual. 

 

La evaluación financiera presenta los siguientes resultados: De acuerdo al 

VAN  del presente  proyecto  nos da un valor positivo de 74.532,33 dólares, 

lo que indica que el proyecto o inversión es conveniente. 

Para el presente proyecto la TIR es 44,43%, siendo este valor satisfactorio 

para realizar el proyecto, el tiempo que se requeriría para recuperar la 

inversión original sería 3 años, 4 meses y 25 días, para el presente proyecto, 

los valores de sensibilidad son menores que uno, por lo tanto no afectan al 
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proyecto los cambios en los costos y los ingresos incrementados 28,7% y 

disminuidos en un 19,4%, respectivamente, es decir el proyecto no es 

sensible a estos cambios. 

 

Posteriormente se plantea las conclusiones y recomendaciones más 

significativas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Abstract. 

 

The objective of this research is to develop a feasibility study for the 

implementation of a micro company producing diet cookies and marketing in 

the province of Azuay, which allowed the application of different methods and 

techniques that enables research, as The deductive method which is the 

most common scientific method, which is characterized by four basic stages: 

observation and recording of all the facts: the analysis and classification of 

facts, the inductive derivation of a generalization from the facts , and the 

contrast, the inductive method which the particular part to get to the general, 

so that by studying the various parts that comprise a project evaluation came 

to get the general conclusion is the feasibility of the project, The statistical 

method which consists of a set of procedures for handling qualitative data 

and quantitative research. 

 

Such data handling checking purpose is in reality a part of one or more 

vertical consequences deduced from the general and specific objectives of 

research. 

 

Using these methods allowed to reach the culmination of this work and that 

to achieve this he had to follow the steps of applying the same understanding 

and demonstration. 
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In market research conducted in the city of Cuenca, with a sample of 399 

surveys to PEA and 308 firms such as stores, warehouses, commissaries, 

supermarkets; tabulated surveys have been analyzed and the results have 

been inferred and then perform the analysis market, determining the potential 

demand for 235,739 people, 150,873 people actual demand consuming Diet 

Cookies, effective demand 3,467,409 covers dietary biscuits, which allowed 

us to determine that the project can and should be run by the results 

obtained in the analysis demand, supply and marketing levels for this 

product. 

 

The installed capacity of the project determined that the company will be able 

to produce 337,920 cases of Dietary Biscuits and whose capacity will be 

202,752 cases used Cookie Diet, which will occur 60% of the capacity used 

for the first year that corresponds to Dietary Biscuits covers 202,752 also 

determines the location of the same which will be located in the city of 

Cuenca, in the streets between La Condamine and Manuel Atanacio Oleas 

Alban. The production process involves the use of suitable equipment, which 

will be guaranteed to get a quality product and reasonable prices. 

 

Then develops the project engineering processes determining the diagrams, 

the operation and management features, technical requirements such as 

equipment, facilities, furniture and fixtures. 
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Likewise, a study administrative determined as a Limited Liability Company, 

and functional organizational structure to the hierarchical levels both 

Legislative, Executive, Level Advisory Support Assistant level, operational 

level, as well as operating manuals, charts; which served as a guideline for 

implementing a good organization, since it will have the following staff: 

Manager, a Secretary, a Concierge-Guardian, an accountant who will be part 

of the administrative, and operational staff distributed as follows: a Head 

production, a sales manager, two workers, and a seller. 

 

The project reaches an investment of $ 52,399.78 and will be funded with a 

contribution of partners to 52% of total investment corresponding to $ 

27,399.78 and a loan to keep the project will constitute 48% corresponding to 

25,000 dollars to 10 year term at 15% annual interest. 

 

The financial evaluation shows the following results: According to the NPV of 

this project gives a positive value of $ 71,765.11, indicating that the project or 

investment is suitable. 

For the current project IRR is 44,43%, this value being satisfactory for the 

project, the time it would take to recover the original investment would be 

three years, five months and one day, for this project, the sensitivity are less 

than one, therefore do not affect changes in project costs and revenues 

increased 28,7% and decreased by 19,4%, respectively, ie the project is not 

sensitive to these changes. 

Then arises the most significant findings and recommendations of the project 
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c. INTRODUCCIÓN  

El Azuay, al igual que otras provincias no se aísla de los problemas 

económicos por los que atraviesa el Ecuador, esto debido al recorte 

presupuestario que ha dado el gobierno de Rafael Correa a la inversión. 

De ahí que se reduce la inversión al sector económico de la provincia del 

Azuay, al no existir apoyo gubernamental en la creación de empresa, 

limitando a los posibles inversionistas al fomento y desarrollo.    

 

Es por ello, que producto de este insipiente desarrollo empresarial y 

productivo ha convertido a nuestra sociedad en consumista de todo tipo de 

productos elaborados en otras provincias y luego comercializados en nuestra 

localidad.  

 

En calidad de egresado de la carrera de administración de empresas, sentí 

el deber de contribuir con el desarrollo empresarial y productivo de nuestra 

sociedad, de esta manera he podido evidenciar que el sector económico 

industrial en esta localidad ofrece muchas oportunidades de emprendimiento 

en nuevos negocios productivos. 

Con estos antecedentes, considero atractiva la idea de emprender en un 

proyecto de inversión para producción de galletas dietéticas, ya que en 

nuestra localidad no existe una empresa que se dedique a esta producción, 

conociendo exclusivamente que existen personas que se dedican a la 

elaboración de este producto en forma artesanal, lo que motiva a aplicar los 
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conocimientos adquiridos para llevar a efecto la constitución de una empresa 

que pueda cumplir a cabalidad con todas las especificaciones que este tipo 

de producto exige para su consumo, aprovechando que la propietaria tiene 

la buena disposición de colaborar con la información necesaria para llevar a 

cabo este objetivo.  

 

Se plantea el Estudio Técnico el que contiene lo referente a la capacidad 

instalada, la capacidad utilizada, la demanda insatisfecha, así como también, 

el tamaño y localización adecuada y la Ingeniería del proyecto que permite 

acoplar los recursos físicos para los requerimientos óptimos de producción. 

En el Estudio Organizacional, en el cual se describe la organización jurídica 

y administrativa de la empresa, se propone su nombre y se sugiere un 

Manual de Funciones y de los puestos para el personal de la empresa. 

Se realiza un  Estudio Financiero, en el que se ordenó y sistematizó la 

información de carácter monetario estableciéndose la inversión del proyecto 

y se elaboró los cuadros de presupuestos. 

Además se utilizó varios métodos como el científico, analítico, inductivo, 

deductivo, estadístico y técnicas como la observación directa, la entrevista y 

la encuesta. Los cuales fueron utilizados para el desarrollo del presente 

proyecto de factibilidad.    

De acuerdo a los estudios realizados, como son Estudio de Mercado, 

Estudio Técnico, Estudio Organizacional, Estudio Financiero y Evaluación 

Financiera, se ha podido determinar la factibilidad del proyecto de inversión, 
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el mismo que permite recomendar la implantación del proyecto tanto desde 

el punto de vista económico como financiero para su implantación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

MARCO REFERENCIAL. 

GALLETAS. 

“La galleta (del francés galette) es un pastel horneado, hecho con una pasta 

a base de harina, mantequilla, azúcar y huevos. 

Además de los indicados como básicos, las galletas pueden incorporar otros 

ingredientes que hacen que la variedad sea muy grande. Pueden ser 

saladas o dulces, simples o rellenas, o con diferentes agregados de cosas 

(como frutos secos, chocolate, mermelada y otros).”1 

HISTORIA DE LA GALLETA. 

“El primer alimento que recibió el nombre de galleta fue una especie de pan 

de forma plana y de larga conservación, distribuido entre tripulaciones de 

buques y grupos de soldados. 

Actualmente, con este término nos referimos a una amplia serie de 

productos alimenticios de variadas formas y sabores, producidos en casas, 

panaderías e industrias. 

El Diccionario de Nutrición y Tecnología de Alimentos establece que “las 

galletas (biscuits) son esencialmente productos con muy poca humedad, 

hechas con harina, ricas en grasa y azúcar, de alto contenido energético”. 

                                                           
1
 Post-dedicado-a-las-galletas-Equot_ToddyEquot,ARNOLD, MANSURO, EL LIBRO DE LA 

COCINA EUROPEA 
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Este mismo diccionario sugiere que el nombre inglés de “biscuit” deriva del 

latín y significa que ha sido cocida dos veces, lo que explica su bajo 

contenido en agua. 

El Diccionario de la Lengua Española tiene dos referencias para la palabra 

galleta. La primera proviene de la palabra francesa “galette” con la que al 

menos desde 1636, se referían al pan sin levadura elaborado para consumir 

en los barcos. También se utilizó la palabra “galette” para designar a una 

especie de hojuela o crepa que los franceses comían en el Siglo XIII. La 

segunda se origina del latín “galleta” y hace mención a una vasija pequeña 

para almacenar y servir licores. También se relaciona, en algunos países 

suramericanos, con una especie de calabaza redonda y sin empuñadura que 

se emplea para tomar mate o contener líquidos variados. 

Aunque la industria galletera es moderna, el origen de las galletas se 

remonta a los primeros tiempos de la humanidad. Recordemos que el pan y 

la galleta son producto de un mismo alumbramiento. 

En el principio la utilización de una masa de harina de cereal es constante 

como alimento preparado por el hombre quien, al descubrir el fuego, 

aumentó las posibilidades para transformar la calidad, la cantidad, la 

durabilidad y el sabor de sus alimentos. 

A partir de la utilización del fuego para la transformación y elaboración de los 

alimentos, la torta-galleta se convierte en un componente muy significativo 

de la dieta alimenticia, explica el historiador español Faustino Cordón. 
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Con la generalización del cultivo de los cereales y el aumento de la 

población, quedaron establecidas las bases para el surgimiento de las 

grandes civilizaciones del Antiguo Oriente. La historia de la panadería 

comienza durante este período. En la fase inicial, los cereales no eran 

transformados en pan, sino que se cocían o, una vez molidos, se comían 

mezclados en agua o leche, formando una especie de papilla o dándole 

forma de tortas que podían ser cocinadas. Cuando los hombres y mujeres 

aprendieron a moler y a cocinar el trigo después de mezclarlo con agua y 

amasarlo, surgieron los primeros panes ácimos (sin levadura), equivalentes 

a las galletas o crackers actuales. 

Al mismo tiempo que molían la espiga desbarbada o el grano de trigo, 

efectuaban el amasado, mojando la pasta de vez en cuando. Con la masa 

obtenida fabricaban las tortas o galletas redondas y de poco espesor que, 

extendidas sobre piedras planas y cubiertas con ceniza caliente para 

cocción, constituían la principal base alimenticia familiar. 

La torta-galleta, fue uno de los primeros alimentos cocinados: el alimento 

original de los hombres nómadas y libres. Es también el pan agradable a 

Dios. En la Biblia abundan las referencias a la galleta (pan ácimo) como 

alimento primordial del pueblo de Israel por ser alimento puro y no corrupto. 

De acuerdo con distintos investigadores, los panes de que hablan las 

Escrituras eran planos, en forma de galletas u hojuelas gruesas a las que se 

añadía, en ocasiones, miel, manteca, huevo y grasa. 
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Durante la Edad Media la torta-galleta, el pan sin levadura, tuvo un consumo 

constante en los ejércitos de moros y cristianos. Lejos de sus tierras, estos 

ejércitos consumían “un pan duro, como torta o galleta crujiente”. 

Las galletas son introducidas a nuestro continente con la llegada de los 

españoles, bajo el liderazgo de Cristóbal Colón. De acuerdo con el Archivo 

de la Conquista, las naves de Colón partieron del Puerto de Palos, cargadas 

de hombres, armas, “pellejos de vino y cántaros de agua envueltos en piel, 

tocino” y “barriles llenos de galletas duras y quebradizas”. 

Durante los siglos XVI y XVII, la galleta ocupó un lugar preferente en las 

bodegas de barcos y navíos de vela, carabelas y buques. El uso de la galleta 

como sustituto del pan se generaliza en expediciones y travesías largas, así 

como en tiempos de guerra, por lo embarazoso que resulta el transporte del 

pan, dado su gran volumen y la imposibilidad de una larga conservación. 

Pero fue en el siglo XIX cuando la galleta llegó a su total consolidación. La 

revolución industrial, auspiciada por Inglaterra, produjo que la galleta 

abandonara su rol de producto sustituto del pan y adquiriera un 

protagonismo propio en la industria alimentaria, como ya había ocurrido en 

Francia, Holanda y Prusia. 

El sabor, la calidad, la conservación, el fácil transporte y el precio son 

algunas de las características que facilitan la consolidación de la galleta 

como producto alternativo. 
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Consolidada como un alimento con identidad propia, la galleta empieza a 

cumplir una importante función social, presente en la dieta de los mineros de 

Gales, de los obreros de las primeras fábricas de Manchester y de los 

soldados destacados en Australia. 

De las pequeñas industrias artesanas se pasó a otras más mecanizadas y 

con un proceso de fabricación acorde con la creciente demanda y la 

rentabilidad del producto. 

Gradualmente la industria galletera inició un proceso de crecimiento y 

desarrollo que ya no se detuvo y que por el contrario se incrementó de 

acuerdo con las nuevas necesidades de los mercados en expansión, y de 

los gustos y necesidades de los consumidores. En la actualidad, la galleta es 

un alimento popular y se encuentra en todas partes, sin distinción de países 

ni lugares.”2 

DIETA. 

En la presentación de los resultados del estudio Caracterización Nutricional 

de las galletas del desayuno, los especialistas destacaron que existen 

productos especiales destinados a personas que por una u otra razón no 

pueden consumir las recetas tradicionales o que buscan un total de 

nutrientes. Entre ellas encontramos: 

                                                           
2
 Post-dedicado-a-las-galletas-Equot_ToddyEquot,ARNOLD, MANSURO, EL LIBRO DE LA 

COCINA EUROPEA 
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- Sin gluten. Para evitar esta sustancia contenida en el trigo y que 

genera gases intestinales e incluso alergia en algunos consumidores; 

se elaboran con harina de maíz, principalmente.  

- Dulces sin azúcar. Se elaboran a base de fructuosa o edulcorantes; 

casi no proporcionan calorías y son ideales en caso de sobrepeso o 

diabetes.  

- Sin lactosa. Para personas que desean productos de textura 

cremosa pero cuyo intestino resiente la presencia de esta sustancia 

que proviene de la leche.  

- Con ácido fólico (vitamina B9). Útiles en la dieta de la mujer 

embarazada, ya que sus ingredientes ayudan a prevenir problemas 

en la formación del bebé. También protegen ante algunas 

enfermedades del sistema circulatorio.  

- Con fibra. Se elaboran con harina integral o fibra soluble; combaten 

estreñimiento, estimulan la sensación de saciedad y son ideales para 

controlar el peso.  

- Con yogurt. Aportan microorganismos de este fermento lácteo en 

beneficio de la flora intestinal y de la digestión.  

- Con ácidos grasos omega. Mejoran la salud del sistema circulatorio.  

- Con vitaminas. Ideales para niños, quienes requieren importantes 

cantidades de estos elementos para su desarrollo.  

- Con ajonjolí o amaranto. Especialmente enriquecidas con calcio, 

magnesio, potasio y zinc; útiles para prevenir la pérdida de minerales 

en los huesos.  
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Aunque todos estos argumentos son suficientes para que las galletas se 

incluyan en la dieta de niños y adultos, todavía nos falta hablar de un par de 

ventajas más que comentaremos a continuación. 

La rutina y ritmo de vida de nuestro tiempo son los principales obstáculos 

que tenemos para llevar una dieta balanceada; especialmente, el desayuno 

es la comida más afectada debido a las prisas que se viven en todos los 

hogares durante la mañana para llegar temprano a la escuela y centros de 

trabajo, y que orillan al descuido en la aportación de nutrientes. 

Los nutriólogos estiman que la primera ración de alimentos del día debe 

aportar entre 20 y 25% del total de las necesidades energéticas diarias, 

debido a que en la mañana es cuando realizamos la mayor parte de 

nuestras actividades; empero, pocas personas pueden cumplir con este 

objetivo debido a la falta de tiempo y a que sustituyen productos sanos por 

otros como frituras, cigarros y refrescos. 

“Cuando no es posible tener un desayuno equilibrado y adecuado, las 

galletas están ahí, listas para brindar energía en todo momento y, por si 

fuera poco, son fáciles de transportar y de conservar, más aún si tomamos 

en cuenta que muchos fabricantes las empacan de modo que se mantienen 

frescas y crujientes durante bastante tiempo.” 

Por ello, y como recomendación final,  sugerimos incluir galletas en el 

desayuno y menú habitual de la familia cuando se cuente con poco tiempo, y 

que se prefiera aquellas elaboradas con harina integral o enriquecida con 
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minerales y vitaminas en vez de las que abusan de azúcar, chocolate y otros 

productos, como bombón. Hay que pensarlo y notaremos que a pesar del 

paso de los siglos, continúan siendo una alternativa saludable que nos 

puede acompañar en todo momento y en cualquier clase de travesía. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

ESPIRITU EMPRENDEDOR. 

Un emprendedor es una persona que aprende de sus errores y sigue 

intentando hasta lograr consumar una idea o sueño en una realidad, y se 

puede ser emprendedor no solo haciendo empresa sino también trabajando 

dentro de esta. 

 

En todo caso, un emprendedor irradia energía y contagia su ilusión de cada 

día para lograr metas y generar compromiso con quienes lo rodean 

desempeñándose como líder en su grupo. Pues bien podemos concluir 

diciendo que es emprendedor el niño que pende limonadas en una esquina.3 

 

El espíritu emprendedor se hace presente en una persona cuando esta 

busca la excelencia de su desempeño, trata de innovar y establecer metas a 

largo plazo. 

 

                                                           
3
 GUIA DIDACTICA DEL DECIMO MODULO, Carrera de Administración de Empresas de la 

U.N.L 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Un emprendedor es alguien que se ocupa de llevar adelante un 

emprendimiento, o sea realizar un proceso de iniciar una aventura 

empresarial, organizar los recursos necesarios y el asumir los riesgos y 

recompensas asociados. 

 

Su ámbito de acción puede ser externo cuando se trata de iniciar una nueva 

empresa o una organización nueva para una empresa ya existente. 

 

Una de las características que diferencian a un emprendedor de un gerente 

típico, es que el emprendedor se arriesga, o al menos arriesga su dinero. El 

emprendedor invierte grandes cantidades de tiempo, -y normalmente-todo su 

dinero, y a veces hasta más. Éste debe tener una muy clara visión de lo que 

va a hacer, ya que de lo contrario, le será difícil poder recuperar la inversión. 

En esta ola de Internet, los negocios están cambiando y transformándose, 

uno nunca sabe que va a pasar el día de mañana. El riesgo crece.  

 

Otra de las características del emprendedor es una buena capacidad de 

planear y organizar. Muchos emprendedores son desorganizados en el 

detalle, pero deberán de ser muy organizados en el alto nivel. La planeación 

es una característica inherente del los emprendedores, sin embargo, 

normalmente la tienen en la cabeza, el reto en este caso, es poder 

transmitirla en papel a sus seguidores. 
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ESTUDIO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

 

“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”.4 

 

El objetivo del estudio de Proyectos de Inversiones introducir los conceptos 

básicos de una técnica que busca recopilar, crear y analizar en forma 

sistemática un conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar 

cualitativamente y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar 

recursos a una determinada iniciativa. 

 

Es un instrumento de decisión que determina que si el proyecto se muestra 

rentable debe implementarse pero que si no resulta rentable debe 

abandonarse. Nuestra opción es de qué se debe tomar como una posibilidad 

de proporcionar más información a quien debe decidir. 

 

El proyecto surge como respuesta  a una idea que busca ya sea la solución 

del problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que 

por lo general corresponde a la solución de un problema. 

                                                           
4
 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  Mx/1997 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Si se desea evaluar un proyecto de creación de un nuevo negocio, ampliar 

instalaciones de una industria, o remplazar tecnología, cubrir un vació en el 

mercado, lanzar un nuevo producto, proveer servicios, etc. Tal proyecto 

debe evaluarse en términos de conveniencia, de tal forma que se asegure 

que habrá de resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y 

rentable. La optimación se inicia antes de preparar y evaluar un proyecto. En 

efecto al identificar un problema que se va ha solucionar con el proyecto o 

una oportunidad de negocios que se va ha aprovechar con él deberá, 

prioritariamente, buscarse en todas las opciones que conduzcan al objetivo. 

Cada opción será un proyecto. En una primera instancia se preparará el 

proyecto, es decir se determinará la magnitud de sus inversiones, costos y 

beneficios. En segunda instancia se evaluará el proyecto, o sea se medirá la 

rentabilidad de la inversión. Ambas etapas constituyen lo que se conoce 

como la preinversión. 

 

Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto; en general 

podemos señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la 

comunidad, esto significa que la asignación de recursos adoleció de efectos 

de diagnóstico o de análisis, que lo hicieron inadecuado para las 

expectativas de satisfacción de las necesidades del conglomerado humano. 

Los cambios en el contexto político pueden generar transformaciones 

cualitativas y cuantitativas en los proyectos en marcha. 

La inestabilidad de la naturaleza, el entorno institucional, la normativa legal 

de muchos factores hace que la predicción perfecta sea un imposible. 
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La toma de decisiones asociadas a un proyecto.- No existe una concepción 

rígida definida en términos de establecer mecanismos precisos en la toma 

de decisiones asociadas a un proyecto. No obstante, resulta obvio señalar 

que la adopción de decisiones exige disponer de un sinnúmero de 

antecedentes que permitan que ésta se efectué inteligentemente. Para ello 

se requiere la aplicación de técnicas asociadas a la idea que da origen a un 

proyecto y lo conceptualicen mediante un raciocinio lógico que implique 

considerar toda la gama de factores que participan en el proceso de 

concreción y puesta en marcha de éste. Lo fundamental en la toma de 

decisiones es que se encuentre cimentada en antecedentes básicos 

concretos que hagan que las decisiones se adopten concienzudamente y 

con el más pleno conocimiento de las distintas variables que entran en 

juego, una vez valoradas permitirán adoptar las mejores decisiones posibles. 

 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas 

magnitudes cuantitativas que resultan del estudio del proyecto, y dan origen 

a operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de 

evaluación. 

El marco de la realidad económica e institucional vigente en un país será lo 

que defina en mayor o menor grado el criterio imperante en un momento 

determinado para la evaluación de un proyecto, cualquiera que sea el marco 

en que el proyecto esté inserto, siempre será posible medir los costos de las 

distintas alternativas de asignación de recursos a través de un criterio 

económico que permita, en definitiva conocer las ventajas y desventajas 
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cualitativas y cuantitativas que implica la asignación de los recursos escasos 

a un determinado proyecto de inversión. 

La evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una 

determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en su 

conjunto. 

 

ESTUDIO DEL MERCADO. 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y 

definir las oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y 

evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso 

del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de 

mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una 

u otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas 

estadísticas y así obtener como resultados la aceptación o no y sus 

complicaciones de un producto dentro del mercado. 

“El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o 

servicio: ¿Qué es?, ¿Para que sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, 

kilos, etc.?, después se debe ver cual es la demanda de este producto, a 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en le área donde esta el 

"mercado".5 

Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia 

¿De donde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o 

talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación 

de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se 

oferte, y a que precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto 

es una proyección a futuro.6 

 

COMPONENTES DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Los componentes del objetivo son: Análisis del sector económico al cual se 

va a entrar, análisis del mercado propiamente dicho, estrategia de 

mercadeo. 

 

Con el análisis del resultado del sector económico en el que se pretende 

entrar, se debe conocer: La estructura actual y perspectivas de crecimiento 

del sector; tendencias socioeconómicas, culturales o políticas que tienen 

incidencia en el sector; estabilidad económica del país y ciudad, ¿hay 

inversiones?, ¿esta creciendo el sector?; existen barreras para el ingreso de 

                                                           
5
 BACA URBINA GABRIEL, “Evaluación de Proyectos 2” Edición Mcgraw-Hill.  México, D. F.  Mx/1997 

6
 ELNICK JULIO, “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico”, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 
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http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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empresas en el sector; se hallan los suficientes clientes y proveedores de 

modo que hagan atractivo al sector; se motiva la inversión, etc. 

 

Existen principales funciones dentro de la empresa y son: 

- Características del bien o servicio. 

- El uso para el que fue concebido. 

- Los similares sustitutos o complementarios. 

- Productos competidores. 

- Factores que lo diferencia con relación a los competidores. 

- Cuidados especiales. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

“La demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que 

está respaldado por una capacidad de pago".7 

"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido".8 

 

Conocer la demanda es uno de los requisitos más importantes de mercadeo, 

pues se debe saber cuantos compradores están dispuestos a adquirir los 

                                                           
7
 Del libro: Dirección de Marketing, Edición del Milenio, de Kotler Philip, Cámara Dionicio, Grande 

Idelfonso y Cruz Ignacio, Prentice Hall, Pág. 10. 
8
 ELNICK JULIO, “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico”, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 

A988 
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bienes o servicios y a qué precio. En el análisis de la demanda, se deben 

estudiar aspectos tales como: 

 

Los tipos de consumidores a los que se quiere vender los productos o 

servicios; segmentados por actividad, edad, sexo ubicación geográfica, 

ingresos, etc.  

Posibilidades de consumo 

 

Aparte de ello, se deben conocer los gustos y preferencias pues estos varían 

dependiendo el segmento. 

A la relación inversa existente entre el precio un bien y la cantidad de 

demandada, en el sentido de que al aumentar el precio disminuye la 

cantidad demandada, y lo contrario ocurre cuando se reduce el precio, de le 

suele denominar en economía la ley de la demanda. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

“Define la oferta como la cantidad de bienes y/o servicios que los 

productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio 

determinado. También se designa con este término a la propuesta de venta 

de bienes o servicios que, de forma verbal o por escrito, indica de forma 

detallada las condiciones de la venta".9 

                                                           
9
 Del libro: Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 237. / 

http://www.promonegocios.net/oferta/definicion-oferta.html 
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Se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a disposición 

del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar. 

Al hacer un análisis del mercado competidor se debe tener en cuenta: 

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

- Fortalezas y debilidades de los competidores. 

- Quienes están ofreciendo el mismo bien o servicio, aún los sustitutos 

en la plaza donde se desea participar. 

- Las características de los bienes o servicios suministrados por la 

competencia y el precio de venta prevaleciente. 

- El estudio debe contener la cantidad de empresas participantes, los 

volúmenes ofrecidos en la zona y el precio promedio al que se vende. 

- Es conveniente realizar un cuadro comparativo entre los distintos 

tipos de ofertantes con sus diversos bienes o servicios, compara sus 

precios y la calidad ofrecidos, de preferencia investigar a cerca de los 

potenciales de producción, o sea saber si pueden ofrecer en mayores 

volúmenes y hacer un mapeo de la distribución en la zona de interés, 

respecto del giro que se propone instalar. 

Dentro de este análisis es importante destacar el tamaño del mercado 

global, el tamaño del mercado específico, las estrategias de precios, de 

venta, estrategia promocional, de distribución, políticas de servicio, tácticas 

de ventas y planes de contingencia.  

Mientras la tabla de demanda muestra el comportamiento de los 

consumidores, la tabla de oferta señala el comportamiento de los 

productores. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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EL ESTUDIO TÉCNICO. 

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

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

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

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

óptimo del lugar de producción, localización, instalaciones y organización 

requeridos. 

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

elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como 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 maquinas y procesos usar.  

- Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.  

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.10 

 

 

                                                           
10

 ELNICK JULIO, “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico”, Naciones Unidas, México D: F: Mx. 
A988 
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TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para la 

naturaleza del proyecto de que se trate, se refiere a la capacidad instalada y 

se mide en  unidades producidas por año. 

La determinación y análisis de este punto resulta importante para la posterior 

realización y evaluación del proyecto porque permitirá en primer instancia 

llevar a cabo una aproximación de costos involucrados en las inversiones 

necesarias para la realización y puesta en marcha del proyecto, que 

conlleven a un grado óptimo de aprovechamiento conforme a lo requerido 

por un tamaño y capacidad determinados. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil 

para determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca 

de dónde ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino 

también criterios estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. 

Por lo tanto el objetivo más importante, independientemente de la ubicación 

misma, es el de elegir aquel que conduzca a la maximización de la 

rentabilidad del proyecto entre las alternativas que se consideren factibles. 

De tal modo que para la determinación de la mejor ubicación del proyecto, el 

estudio de localización se ha subdividido en dos partes: Macrolocalización y 
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Microlocalización, los cuales se muestran a detalle en los siguientes dos 

apartados. 

 

INGENIERIA DE PROYECTOS. 

FACTORES DETERMINANTES.  

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto existen ciertos parámetros, 

entre los que tenemos:  

- Las ventas  

- Capital  

- Número de trabajadores, etc. 

TECNOLOGÍA.  

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos serán necesarios para 

poder fabricar el producto o la prestación del servicio, por ejemplo en el caso 

de una empresa metal mecánica tenemos las máquinas de soldar, máquinas 

de cortar metal, etc; en una empresa textil tenemos las máquinas de costura 

recta, remalladotas, bordadoras, etc.  

PROCESOS PRODUCTIVOS.  

En toda actividad productiva existen procesos que permiten llevar a cabo la 

producción de un producto de una manera eficiente que permite un flujo 
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constante de la materia prima, eficiencia en el uso del tiempo, orden, etc. Por 

tal motivo es importante diseñar los subprocesos dentro del proceso de 

producción de tal manera que pueda darse un proceso óptimo en la 

fabricación del producto o la prestación del servicio.  

INFRAESTRUCTURA. 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del 

local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar:  

FLUJOGRAMA. 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. 

El Flujograma o Fluxograma, es un diagrama que expresa gráficamente las 

distintas operaciones que componen un procedimiento o parte de este, 

estableciendo su secuencia cronológica. Según su formato o propósito, 

puede contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida el 

tiempo empleado, etc”.11 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

”La estructura organizacional es clave para organizar la cadena de mando, la 

distribución de la autoridad y el control”.12 

 

El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, 

parámetros y el procedimiento necesario para un grupo para alcanzar un 

objetivo principal. Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, 

organiza prioridades en forma jerárquica. 

 

La estructura organizacional implica como un negocio por ejemplo, organiza 

categoriza y delega tareas para alcanzar un objetivo en particular. 

Determinando como un negocio está yendo para tomar decisiones y como 

esas decisiones son implementadas es el propósito y la esencia de la 

estructura organizacional. 

 

El diagrama organizacional u organigrama muestra como los departamentos, 

                                                           
11

 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
12

 STONER A. F. JAMES, “Administración”, Madrid 1985 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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divisiones, y varios niveles de una organización interactúan entre sí. Un 

diagrama organizacional es a menudo representado como una ilustración 

visual. 

 

Organigrama (órgano = órgano u organismo + grama = gráfico) es la gráfica 

que representa la organización de una empresa, o sea, su estructura 

organizacional.  

Es la gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la empresa 

y muestra su esqueleto y su constitución interna, pero no su funcionamiento 

ni su dinámica. También son herramientas necesarias para llevar a cabo una 

organización racional. 

 

Cadena de mando. 

La importancia de la estructura organizacional identifica quienes participan 

del proceso de toma de decisión y como estas decisiones se actualizan. 

 

Distribución de la autoridad. 

 

Implica la determinación de como una estructura distribuye autoridad a 

través de un organización. Por ejemplo 1) Los subordinados están 

implicados en la toma de decisiones? 2) La toma de decisiones está 

exclusivamente reservada para unas pocas figuras de autoridad en cada 

departamento. 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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Estructura de línea vs. Estructura de staff. 

 

Una estructura organizacional puede adoptar una estructura de línea o de 

staff o ambas. Una estructura de línea identifica las actividades que son 

responsables por el objetivo principal de la organización. Una estructura de 

staff es el soporte o la red de asistencia a la línea en sus objetivos. 

 

Departamentalización. 

 

La estructura organizacional define como tareas específicas y actividades 

son asignadas a sus departamentos. Por ejemplo, los representantes de 

ventas estarán agrupados dentro del departamento o división de ventas 

 

Control. 

 

En la estructura organizacional se define el número de empleados sobre los 

cuales un mando ejerce su autoridad. 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL. 

Desde que se inicio y se conoció la administración se sabia que era una 

forma de administrar recursos financieros para aséelo generar utilidades y 

que se mantenga en el mercado determinada empresa. Pero a través 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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del tiempo se ha ido evolucionado la administración con diferentes 

conceptos a través de ella misma. 

Por ejemplo tenemos lo que es la estructura administrativa que es una forma 

de separar cada departamento administrativo de una empresa para que 

tengan mas claro sus actividades a realizar y tareas a manejar. 

Y a través de esta forma de administrar determinando la estructura 

administrativa e una empresa se puede ver el desarrollo organizacional que 

puede tener determinada empresa. 

 

La estructura administrativa es el "sistema de relaciones formales que se 

establecen en el interior de una organización/empresa para que ésta alcance 

sus objetivos de conservación, productivos y económicos". 

Una organización es un grupo humano deliberadamente constituido 

en torno a tareas comunes y en función de la obtención de metas 

específicas. Para poder alcanzar los propósitos propuestos, partiendo, en la 

casi totalidad de los casos, de recursos limitados, resulta necesaria 

la construcción de un esquema o modelo, que permita la interrelación 

e interacción de sus elementos. La estructura será entonces, la herramienta 

que le permita a la organización alcanzar sus objetivos. 

Permite lograr una determinada disposición de sus recursos, facilita la 

realización de las actividades y coordinación de su funcionamiento. De esta 

manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la obtención de 
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objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o menos estables de la 

organización. 

"La estructura organizacional puede definirse como el conjunto 

de medios que maneja la organización con el objeto de dividir el trabajo en 

diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas". 

En la estructura, las partes están integradas, es decir que se relacionan de 

tal forma que un cambio en uno de los elementos componentes afecta y 

genera cambios en los demás, en las relaciones entre los mismos y en 

la conducta de toda la organización. 

 

Eficacia y eficiencia en la estructura administrativa 

A través del diseño de la estructura de la organización se busca el logro de 

un adecuado grado de eficacia y eficiencia. La estructura formal es un 

elemento fundamental para proporcionar un ambiente interno adecuado, en 

el que las actividades que desarrollan sus miembros contribuyen al logro de 

los objetivos. Una estructura es eficiente si permite esa consecución con el 

mínimo de costo o evitando consecuencias imprevistas para la organización. 

Lo formal y lo informal en la estructura organizacional 

La estructura organizacional presenta dos aspectos: 

Lo formal. Se puede identificar con los elementos visibles, susceptibles de 

ser representados, modelados con el uso de diversas técnicas, que se verán 
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más adelante, como organigramas,  manuales,  procedimientos,  

documentación  de  sistemas,  etc. 

Lo informal. Se puede identificar con lo que no se ve, lo no escrito, lo que 

no está representado en los modelos formales; entran aquí las relaciones de 

poder, los intereses grupales, las alianzas interpersonales, las imágenes, el 

lenguaje, los símbolos, la historia, las ceremonias, los mitos y todos los 

atributos conectados con la cultura de la organización, que generalmente 

más importa para entender la vida organizacional. 

Elementos de la estructura administrativa 

Los elementos de la estructura administrativa consisten en la especificación 

de las tareas a realizar en cada posición de trabajo y agrupamiento de las 

tareas similares y/o relacionadas en departamentos, los que a su vez serán 

ordenados en unidades mayores que los contengan, de acuerdo a su 

especialización, similitud o vinculación de procesos y funciones. A 

este proceso se lo denomina departamentalización. 

Fijación de los mecanismos de coordinación de las personas entre sí, por un 

lado y de las unidades o departamentos, por el otro. Existen tres 

mecanismos de coordinación: 

- Adaptación mutua, o comunicación informal: Se logra a través 

del conocimiento de lo que cada uno debe hacer dentro de 

una lógica de decisiones programadas. 
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- Supervisión directa: surge como consecuencia directa de 

la autoridad que establecerá y controlará qué, quién, cómo, cuándo y 

dónde debe hacerse algo. 

- Formalización o normalización: consiste en estandarizar 

actividades o atributos respecto de un proceso, producto o resultado. 

Se plasma a través de instrumentos como los manuales, 

los circuitos administrativos, etc. 

- Determinación del sistema de autoridad: A través de éste se 

consolidarán: Los niveles jerárquicos, los procesos de toma de 

decisiones, las asignaciones de atribuciones (misiones y funciones) y 

los alcances de las responsabilidades. 

Las organizaciones poseen diferentes estructuras entre sí, y una misma 

puede ir cambiando, conforme evoluciona su número de integrantes, la 

especialización, el grado de concentración de la autoridad, etc. Por lo tanto, 

esta puede ser modificada toda vez que las necesidades de la institución así 

lo requieran; debiendo guiarse por una lógica que permita el logro de 

la eficacia y eficiencia organizacional. 

Toda organización, en función de su misión y objetivos y de acuerdo a 

determinados factores, como el contexto, la tecnología que emplea en sus 

actividades, su tamaño, etc., decidirá la forma particular de su estructura. La 

elección de una u otra forma definirá la filosofía que guiará el accionar 

organizacional, que se materializará a través de su diseño institucional, 
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dentro del cual sus participantes verán condicionados sus comportamientos, 

en función de las relaciones espacio-temporales que se verifican. 

Para la determinación de los niveles o escalas jerárquicas, se puede utilizar 

el modelo de los autores clásicos, que representa la estructura de las 

organizaciones como un triángulo, habitualmente llamado "pirámide 

administrativa", en el que se determinan tres niveles: Superior o político, 

intermedio, ejecutivo o directivo y el inferior, técnico u operativo. 

De esta manera, la estructura formal representa una cadena de niveles 

jerárquicos, o cadena escalar, superpuestos, formando una pirámide. En 

cada uno de estos se presenta una división administrativa en la cual los 

superiores tienen autoridad sobre los subordinados que se encuentran en los 

inferiores, aumentando la autoridad y la responsabilidad a medida que se 

asciende en la escala jerárquica. 

En general, cuanto más grande es la organización, mayor es el número de 

subdivisiones en cada renglón de su estructura. Existen tres aspectos 

fundamentales en la estructura: Cantidad de niveles jerárquicos, normas o 

reglas para acotar las tareas y centralización (o descentralización) de la 

toma de decisiones. 

Lo que constituye las dimensiones de la estructura: Complejidad, 

formalización y centralización. Luego de analizar los puestos de la 

organización, se elaborará un proceso de síntesis, que permita la agregación 

de los puestos en unidades homogéneas, lógicas y consistentes. Por lo 

tanto, se definirán los criterios sobre los que se agruparán los puestos o 
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unidades (departamentos) y éstas en unidades mayores (direcciones) y la 

dimensión de las mismas. 

Departamentalización. 

Este concepto se refiere a agrupar tareas homogéneas, de acuerdo a algún 

criterio. A medida que la organización crece, el organigrama también. Es 

común encontrar una conjugación de diversos tipos 

de departamentalización expuestos no son suficientes para que a través de 

ellos mismos, se estructure una organización por cuanto no indican 

claramente como son establecidas las interrelaciones entre los diversos 

departamentos, ni cómo deben estar subordinados. 

"La departamentalización busca organizar las actividades de una empresa, 

de forma tal que facilite el logro de sus objetivos. No es tampoco la solución 

ideal, pues la separación de actividades, cualquiera que sea el tipo 

adoptado, crea problemas de coordinación generalmente de difícil 

solución".13 

 

La ventaja principal de la departamentalización según criterios funcionales, 

además de su lógica intrínseca, es la larga experiencia que existe al 

respecto. Por otra parte, este sistema al colocar los más altos directivos al 

frente de los departamentos que realizan las funciones básicas de la 

empresa, asegura a ésta que la realización de estas funciones será la 

preocupación permanente de ellos, quienes naturalmente trataran de 

                                                           
13

 STONER A. F. JAMES, “Administración”, Madrid 1985 
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defender el poder y el prestigio de sus posiciones, de las amenazas de 

su seguridad por parte de los departamentos de servicios o de los grupos de 

staff. 

La especialización ocupacional que mantiene por funciones y por tanto una 

mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos, es otra ventaja de la 

departamentalización funcional. Otras ventajas son la facilidad 

de entrenamiento del nuevo personal, y de un estricto control puesto que la 

responsabilidad por el rendimiento económico de la empresa, se halla 

localizada totalmente al más alto nivel. 

Coordinación. 

Tiene como fin lograr que los diferentes departamentos funcionen como una 

unidad. Es el resultado de la necesidad que tienen las organizaciones de 

integrar diversas funciones. La misma deberá conciliarse con la necesidad 

de la especialización. La falta de coordinación provoca conflictos, pérdida de 

control y una responsabilidad diluida por la separación entre autoridad 

y competencia y rechazo de la responsabilidad. 

Los dispositivos que contribuyen son: la autoridad; la coordinación entre 

departamentos, que a su vez puede lograrse a través de: Los comités, el 

sistema de planificación, el manual de organización, los procedimientos, 

las comunicaciones laterales, las reuniones, las funciones de asesoramiento 

y las unidades de proyectos especiales. 
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Delegación: autoridad y responsabilidad. 

Es el proceso por el cual una persona que posee una autoridad superior 

otorga a otra persona una específica que, al aceptarla se responsabiliza 

frente al superior por el cumplimiento de la tarea.  

De esta definición surge que en este proceso la única responsabilidad que 

se transfiere es la relacionada con las cuestiones de eficiencia y 

operatividad, es decir, la ejecución de acciones tendientes a la realización de 

las tareas. Es decir, la responsabilidad que la función exige; así como la 

autoridad y los medios necesarios para que la persona pueda cumplir con lo 

que se le ha delegado, dentro de los límites establecidos. 

Por ello, quien delega autoridad conserva la responsabilidad última, lo que 

significa que un administrador sigue siendo responsable, ante su superior, 

en última instancia, por las acciones de sus subordinados a quienes se les 

ha delegado autoridad y transferido la responsabilidad operativa. 

Descentralización. 

Descentralizar es "desconcentrar el poder de toma de decisiones". La 

descentralización no se aprecia en el organigrama, pues en éste sí se puede 

ver quién depende de quién, pero no alcanzamos a apreciar quién es quien 

toma las decisiones en la organización. Pues, además, en la toma de 

decisiones intervienen muchos aspectos informales. Por ejemplo, relaciones 

de parentesco, o el caso de directores de una misma línea jerárquica, pero 

que informalmente tienen distinto poder a la hora de tomar decisiones. 
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Organigrama. 

 

El organigrama es un "modelo gráfico que representa, entre otras cosas, la 

forma en que se han agrupado las tareas, actividades o funciones en una 

organización". Muestra las áreas o departamentos de una organización. El 

organigrama da una visión global de la organización, permite comparar ésta 

con otras y aclara rápidamente las incongruencias, como las fallas de 

control, duplicación de funciones, etc. 

Parámetros a respetar en el diseño de organigramas: claridad, simplicidad y 

simetría (los niveles de igual jerarquía se ubican a la misma altura), teniendo 

siempre en cuenta que estos modelos deben cumplir con la finalidad de 

facilitar la comunicación entre las personas. 
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PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

 

PLANEACIÓN. 

 

Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de tomarse con la 

finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la 

situación deseada como la selección y el curso de acción forman parte de 

una secuencia de decisiones y actos que realizados de manera sistemática y 

ordenada construyen lo que se denomina el proceso de planificación. 

 

“Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y 

uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de 

las actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los 

resultados deseados”14 

 

La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para 

alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas 

estrategias. 

 

 

 

                                                           
14
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ORGANIZACIÓN. 

 

“La organización es el resultado de coordinar, disponer y ordenar los 

recursos disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las actividades 

necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos”.15 

 

Se refiere a estructurar la parte más típica de los elementos que 

corresponde a la mecánica administrativa, nos dice como y quien va hacer 

cada cosa y como lo va hacer.  

En otros términos la estructura de la organización se refiere al 

establecimiento preciso de los centros de autoridad y rangos 

correspondientes de responsabilidad. 

 

MANUALES. 

 

Son folletos, libros, carpetas, que de cualquier manera puedan canalizar en 

forma sistemática y ordenada los elementos administrativos de una 

empresa. 

 

El contenido de estos esta directamente relacionado con el tamaño de la 

empresa, el asunto a tratar, lo citados manuales no deben reflejar solo las 

leyes, reglas, decretos, sino que también deben poner en manifiesto la 

misión y visión que la empresa se ha planteado. 
                                                           
15

 Obtenido de la página web de la Real Academia Española: http://www.rae.es/, el 05 de octubre 

2007. / http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-organizacion.html 
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Los procedimientos administrativos son conceptualizados como aquellos 

métodos, procesos y técnicas fundamentales mediante los cuales una 

organización coordina o regula sus acciones. Dentro de los proyectos de 

inversión, al hacer el detalle de los procedimientos administrativos que 

pueden implementarse se esta generando información acerca de la 

influencia de dichos procedimientos sobre la cuantía de las inversiones y 

costos de los proyectos. 

 

ESTRUCTURA LEGAL. 

 

“Comenzar un negocio es como pasar por un laberinto. Usted tendrá muchas 

opciones y deberá tomar muchas decisiones. Lo más frustrante es que 

nunca se sabe por cierto si ha escogido la mejor ruta hasta después de 

haber invertido mucho tiempo, energías y dinero experimentando con 

diferentes alternativas”.16 

 

La estructura legal del proyecto, se convierte muchas veces en una traba 

para la ejecución del mismo; sin embargo, debe considerarse que la base 

legal es un complemento a lo que mencionamos anteriormente, pues al 

intentar estudiar el proyecto de inversión es indispensable conocer el costo 

que acarreara legaliza la empresa ante la sociedad y la inversión que 

requiere con motivo de que el producto objeto del proyecto cuente con el 

reconocimiento de las patentes y marcas correspondiente. “Las leyes nos 

                                                           
16

 http://www.worldlinq.org/qcoedc/Spanish/introduction_sp.html 
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ayudan a normar estos procedimientos a la vez que sugieren el rumbo a 

seguir para el conjunto de los actores que conforman el mundo empresarial. 

 

El estudio se resume en términos tributarios, de legislación laboral y en fin 

con todos los reglamentos que de una u otra manera tienen incidencia sobre 

la constitución de una empresa. Así es necesario conocer las tasas 

arancelarias y clases de impuesto que se contemplan dependiendo de la 

actividad, incentivos o desmotivaciones existentes, cuantía y tipos de 

sanciones que se aplican y los diferentes tipos de sociedad y cual es la más 

adecuada para el proyecto que se tiene en mente. 

 

En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos 

principales de formas legales para operar pequeñas organizaciones 

comerciales.  

 

Los países escogen diferentes maneras de organizar la estructura legal de la 

vida comercial. Por consiguiente usted tiene que entrar en contacto con su 

autoridad local para averiguar cómo su país organiza la sociedad comercial.  

 

TIPOS PRINCIPALES DE FORMAS. 

 

”En la mayor parte del mundo, se usan con mayor frecuencia tres tipos 

principales de formas legales para operar pequeñas operaciones de 

negocios. Estas formas son las siguientes: 
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- Negocio de único propietario (unipersonal) - donde generalmente sólo 

una persona funda las actividades comerciales 

- Sociedades - donde dos o más personas se juntan para financiar u 

operar una iniciativa en conjunto. 

- Corporaciones/compañías limitadas – donde es posible que solo unos 

pocos amigos o miembros de la familia o muchos miles de personas 

suscriban una acción como propietarios de un negocio”.17 

a) Único propietario (unipersonal). 

La gran mayoría de las nuevas empresas son organizadas como 

unipersonales. Esta forma normalmente no tiene muchas formalidades; no 

existen normas acerca de los registros que debe mantener. Tampoco existe 

el requisito de que sus cuentas deben ser auditadas, o que la información 

financiera del negocio debe ser presentada al registro de empresas. De 

todos modos, tiene que pagar los impuestos sobre las ganancias.  

 

La mayor desventaja de ser un único comerciante es que usted es 

totalmente responsable de cualquier deuda que su negocio incurra. Si usted 

quiebra, sus acreedores tienen el derecho de evaluar y vender sus bienes 

personales además del negocio. 

 

 
                                                           
17

 http://www.dynamicbusinessplan.com/answer.asp?ID=50&lang=ES 

 

http://www.dynamicbusinessplan.com/answer.asp?ID=50&lang=ES
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b) Sociedades. 

En la práctica, las sociedades son agrupaciones de propietarios únicos y, en 

consecuencia, existen temas legales relacionados con las obligaciones 

personales. Existen muy pocas restricciones al establecimiento de un 

negocio en sociedad con otra persona (o personas), y varias ventajas 

concretas. Al agrupar los recursos usted puede tener más capital. Estará 

trayendo diferentes conjuntos de habilidades al negocio. Si usted se 

enferma, el negocio igual puede continuar. 

La mayor desventaja es si su compañero comete un error comercial. Quizás 

firmando un contrato desastroso, sin su conocimiento o consentimiento. Aún 

así, cada miembro de la sociedad debe asumir las consecuencias. Bajo 

estas circunstancias sus bienes personales podrían ser tomados para pagar 

a los acreedores. Aun si el error no fue su culpa. 

c) Compañías de Responsabilidad Limitada. 

Como el nombre lo sugiere, en esta forma de negocio su obligación se limita 

al monto que usted a través del capital accionario.  

Una Compañía de Responsabilidad Limitada es una entidad legal separada. 

Distinta tanto de sus accionistas, como de sus directores y gerentes. La 

responsabilidad de los accionistas se limita al monto aportado o al capital 

accionario emitido 
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Sin embargo, existen muchas restricciones en la compañía. Debe mantener 

ciertos libros de contabilidad. Nombrar a un auditor y presentar un informe 

anual en el registro de compañías que incluya las cuentas así como los 

detalles de directores e hipotecas.  

La mayor desventaja es que es más cara de establecerlas y hay más reglas 

que cumplir.  

La manera en que usted registrará su empresa dependerá del país en que 

cual vive. Entre en contacto con las autoridades para mayor información. 

EL ESTUDIO FINANCIERO. 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender mas, comprar 

maquinas mas baratas o gastar menos. 

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión.  

Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea 

es viable, entonces, se pasara al último estudio.18 

                                                           
18

 http://www. /proyecto-inversión/proyecto-inversion.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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El objetivo central del estudio económico es la determinación de los métodos 

económicos del proyecto y para ello hay la necesidad de identificar las 

necesidades de inversión, los ingresos, los gastos, la utilidad y rentabilidad 

del proyecto. 

 

El estudio financiero tienen efecto directo sobre el anterior y su objetivo 

central es determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes y 

las condiciones de ellas y las posibilidades reales de tener acceso a dichas 

fuentes. 

 

PLAN DE INVERSIONES DE UN PROYECTO. 

 

Corresponde a la descripción detallada de las necesites de capital en que se 

va a incurrir para la materialización del mismo. Las inversiones son los 

desembolsos necesarios para la ejecución de proyecto y como por el 

momento no se relacionan con los mecanismos que se vayan a utilizar para 

el financiamiento de los mismos. 

- Las inversiones fijas.-  constituyen lo que más tarde serán los activos 

fijos de la empresa y corresponden a los bienes que la empresa 

adquiere con el ánimo de destinarlos a su explotación. 

- Capital de trabajo o de operación.- es uno de los aspectos más 

importantes de un proyecto pero lamentablemente la mayor parte de 

las veces se lo descuida y en general existe una tendencia a 

subestimar el monto requerido e ignorar aspectos básicos. 
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Se llama capital circulante o de trabajo el patrimonio en cuenta corriente que 

requiere la empresa para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios. 

“El Plan de Inversión comprende la inversión en equipos: Equipo Transmisor, 

Sistema Radiante, Equipo de Producción, Infraestructura: Comprende la 

inversión en terrenos, caminos de acceso, torres, instalaciones 

electromecánicas, edificios, casetas, etc equipos de oficina, computadoras, 

vehículos, etc., incluyendo repuestos y accesorios, fletes internos, derechos 

de introducción y gastos de instalación”.19 

 

COSTOS E INGRESOS. 

 

Costos.-  tiene varias interpretaciones dentro de la literatura económica, pero 

se la identifica mas comúnmente en relacionan con el concepto monetario y 

entonces lo podemos definir como los desembolsos en moneda o su 

equivalente, los cuales son necesarios para conseguir determinada meta. 

Además de este concepto tangible o contable como pueden distinguirse otro 

concepto, cuya medición es más compleja, por referirse a situaciones 

intangibles, tales como esfuerzos o sacrificios, los cuales también se 

suceden para obtener esa determinada meta. 

 

 

 

                                                           
19

 STONER A. F. JAMES, “Administración”, Madrid 1985 
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ANÁLISIS DE COSTOS. 

“El objetivo esencial de la misma es comunicar información financiera y no 

financiera a la administración a efecto de que esta pueda ejercer la 

planeación el control y la evaluación de los productos. 

El análisis del costo es sumamente importante ya que el mismo mide el 

sacrificio económico en el que se haya incurrido para alcanzar las metas de 

una organización”.20 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

COSTOS FIJOS.- “Son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo 

con la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los 

Costos Fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se 

presentarán durante un periodo de tiempo aun cuando no haya alguna 

actividad de producción”.21 

 

COSTOS VARIABLES.- “Es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones 

del volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes 

como de servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos 

decrecen, mientras que si el nivel de actividad aumenta, también lo hace 

esta clase de costos”.22 

 

                                                           
20

 STONER A. F. JAMES, “Administración”, Madrid 1985 
21

 http://www.promonegocios.net/costos/costos-fijos.html 
22

 STONER A. F. JAMES, “Administración”, Madrid 1985 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 
FUENTE: BACA, Urbina 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores 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, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es 

decir, si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y 

si vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 

“El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y 

egreso de efectivo que ha obtenido una empresa”.23 

                                                           
23

 http://www.crecenegocios.com/como-elaborar-un-flujo-de-caja/ 



56 

 

La proyección del flujo de caja  constituye uno de los elementos más 

importantes del estudio de un proyecto, ya la evaluación del mismo se 

efectuará sobre los resultados que en ella se determinen. 

 

La información básica para realizar esta proyección esta contenida en los 

estudios de mercado, técnico, organizacional, así como en el calculo de los 

beneficios a que se hizo referencia en el capitulo anterior. Al proyectar el 

flujo de caja será necesario incorporar información adicional relacionada 

principalmente con, los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo nominal, valor residual, utilidades y perdidas. 

 

Los elementos del flujo de caja son cuatro: 

a.- Los egresos iniciales de fondo 

b.- Los ingresos y egresos de operación 

c.- El momento en que ocurren estos ingresos y egresos 

d.- El valor de desecho y salvamento del proyecto 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS. 

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

resumen de los ingresos y de 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. 
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“El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento 

contable que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o perdida 

del ejercicio”.24 

BALANCE GENERAL. 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de una empresa presentando en forma clara el valor de sus 

propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital valuaos y elaborados 

de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

“Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada”25. 

BALANCE DE SITUACION 

“Este estado es un documento estático ya que representa la situación 

patrimonial de la empresa en un momento dado”.26 

Es una herramienta que utilizamos en contabilidad para conocer la situación 

patrimonial de la empresa. Cuando hablamos de situación patrimonial nos 

referimos al patrimonio de una empresa, que esta formado por  bienes, 

derechos y obligaciones. 

EVALUACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es el proceso de búsqueda y hallazgo de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema con la intención de resolver unas de muchas 

necesidades humanas ya que tal acción debe tomarse con una base de 

                                                           
24

 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 
25

 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/balancege.htm 
26

 http://www.contabilidad.tk/node/155 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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decisión que justifique la aplicabilidad del proyecto, dado que la limitación de 

los recursos disponibles obligue a destinarlos conforme su mejor 

aprovechamiento. 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

“La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se 

basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o 

inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado”.27 

 

Se vale de algunos métodos matemáticos los cuales intentan tomar el valor 

del dinero a través del tiempo dentro de estos tenemos:  

 

- Período de recuperación de la inversión (PRI).-  consiste en el 

tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una medida 

de la rapidez con que el proyecto reembolsara el desembolso original 

de capital. 

 

Los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión 

inicial. 

 

                                                           
27

 MANUEL PASACA MORA, “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión”, Loja 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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FORMULA 

PRC   = 

Año anterior a  
cubrir la inversión           
+ 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE 
SUPERE LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

- Análisis beneficio-costo (A B/C).- de interpreta como la cantidad 

obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues dada 

la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

B/C>1 Se puede realizar el proyecto 

B/C=1 Es indiferente realizar el proyecto 

B/C<1 Se debe rechazar el proyecto 

FÓRMULA 

R (B/C)   = 
INGRESO ACTUALIZADO 

COSTO ACTUALIZADO 

 

- 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 utilizaran en todos y cada uno de los 

años de operación económica del proyecto. 

FÓRMULA: 

 

VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL 

 

- Tasa interna de retorno (TIR).- Se define a la Tasa Interna de 

Retorno, como aquella tasa que iguala el valor presente de los flujos 
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de ingresos con la inversión inicial. La tasa de descuento es el valor 

presente neto sea 0; es decir, que el valor presente de los flujos de 

caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión neta 

realizada. 

FÓRMULA: 

TIR   = Tm  +   Dt   ( VAN menor      ) 

              VAN menor - VAN mayor     

 

- Análisis de sensibilidad.-  se trata de medir si le afectan o no a un 

proyecto. 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada la incertidumbre 

en lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a 

que no se conoce las condiciones que se espera en el futuro. 

 

FÓRMULA: 

 

DIFERENCIAS    TIR     =      TIR PROYECTO - NUEVA TIR      

    PORCENTAJE DE VARIACIÓN   =   DIFERENCIA. TIR / TIR DEL PROYECTO       

    SENSIBILIDAD   =     PORCENTAJE DE VARIACIÓN / NUEVA TIR       
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para determinar a los posibles consumidores de galletas dietéticas, se 

analizó que la población económicamente activa, que es la que trabaja, 

realiza dieta. Con él propósito de conocer el tamaño de la muestra de los 

consumidores  en  el mercado local, se utilizó   231.026 habitantes de la 

Población Económicamente Activa información suministrada por el INEC, 

Censo de 2010, proyectado para 2011 la tasa de crecimiento del PEA 

2,04%, la cual dio como resultado: 

 

Formula: Pf 2011 = Pa(1+ i)n 

 

 = 231.026(1+0.0204)1 

 = 235.739 

 Pf 2011= 235.739 PEA de la ciudad de cuenca  
 

 
Tamaño de la Muestra.-  Para el cálculo del tamaño  de la muestra utilicé  la 
siguiente fórmula:   

 

 n=     N      
        1 + Ne2       

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

n=             235.739 
          1+235.739 (0.05)2 
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n=   235.739 
       590.3475 

  

n=  399 total de encuestas aplicar  

 

 

CUADRO Nº 1 
SEGMENTACIÓN DE MERADO 

DESCRIPCIÓN 
DE 

PARROQUIAS 

NÚMERO DE 
POBLACIÓN 

ECONOMICAMENTE 
ACTIVA 

PORCENTAJE 
 

% 

NÚMERO DE 
ENCUESTAS 
APLICABLES  

Cañarimba 15.589 6,6 24 

El Batán 17.959 7,6 33 

El Sagrario 18.538 7,9 35 

El Vecino 15.929 6,8 25 

Gil Ramírez 
Dávalos 

16.668 7,1 29 

Hermano Miguel 14.920 6,3 22 

Huayna Cápac 19.746 8,4 39 

Machángara 17.926 7,6 31 

Monay 14.882 6,3 21 

San Blas 16.869 7,2 29 

San Sebastián 19.985 8,5 40 

Sucre 15.959 6,8 25 

Totoracocha 14.003 5,9 18 

Yanuncay 16.766 7,1 28 

Total 235.739 100 399 

Fuente: INEC: Censo 2010 
Elaborado por: El Autor 

235.739  100% 

   = 6,6% 

15.589  X 
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Se aplicó una encuesta a los oferentes de galletas dietéticas los mismos que 

son en un número de 1.340 establecimientos según el SRI a diciembre del 

2011. 

 

n=     1.340 
   1+1.340 (0.05)2 

  

n=   1.340 
     4,35 

  

n=  308 total de encuestas aplicar a oferentes  

 

CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN ESTABLECIMIENTOS PROVINCIA DEL AZUAY 

COMERCIOS FRECUENCIA % ENCUESTA
S 

Tiendas 
Bodegas 
Comisariatos 
Supermercados 

884 
170 
148 
138 

66 
13 
11 
10 

203 
39 
34 
32 

TOTAL 1.340 100 308 
     Fuente: S.R.I.  
     Elaboración: El Autor 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL. 

Los avances tecnológicos, no constituyen la única clave para desarrollar con 

éxito un producto competitivo, lo que realmente hace es creatividad en 

relación con el producto y el mercado, es decir demostrar una habilidad para 

adaptarse a la preferencia de los consumidores. Indudablemente como un 

aspecto fundamental de la creación y el manejo de las oportunidades, 

consiste en comprender lo que el consumidor desea y por lo cual está 

dispuesto a pagar, sin olvidar que también se debe concentrar en 

comprender mejor a la competencia para aprovechar sus puntos 

vulnerables. 

 

El presente estudio enmarca la situación mencionada y da la oportunidad de 

conocer acerca del consumo de galletas dietéticas, así como de su oferta, 

realizando un análisis mediante encuestas directas a consumidores y 

distribuidores de este producto en el mercado. 

 

La investigación que se efectuará para complementar la situación del 

mercado servirá para cuantificar la oferta actual del producto, la cantidad de 

bien a elaborarse y que los consumidores estarían dispuestos a adquirir 

durante un periodo determinado en condiciones como calidad, precio, 

presentación, etc. 
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COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. 

 

Un mercado es donde se confluyen productores y consumidores para 

realizar intercambios de compra-venta. 

 

Para poder conocer el comportamiento del mercado es preciso realizar una 

encuesta a través de un cuestionario previamente elaborado a la muestra de 

la población en estudio. 

 

TABULACION DE ENCUESTAS A DEMANDANTES. 

 

1) Determine el ingreso económico mensual de su hogar. 

CUADRO Nº 3 
INGRESOS MENSUALES 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

0-240 
 

12 3 

241-500 51 13 

501-1000 145 36 

1001-1500 101 25 

1501-2000 90 23 

2000 más 0 0 

Total 399 100 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 1 
INGRESOS MENSUALES 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

Como se determina en el Cuadro Nº 3, el 36% de ellos (145 encuestados) 

tienen unos ingresos promedios entre $ 501 a $ 1.000 dólares, el 25% de 

ellos unos ingresos entre $ 1.001 a $ 1.500 dólares, el 23% entre $ 1.501 a $ 

2.000 dólares, el 13% de ellos los ingresos entre $ 241 a $ 500 dólares; y, 

únicamente el 3% tienen unos ingresos no mayores a $ 240 dólares, esto 

determina que la población económicamente activa tiene unos ingresos 

promedios entre $ 501 a $ 1.000 dólares. 

2) ¿Consume usted galletas dietéticas en su hogar? 

CUADRO Nº 4 
CONSUMO 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 254 64 

NO 145 36 

Total 399 100 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 2 
CONSUMO 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

El 64% de los encuestados manifiestan que si consumen Galletas dietéticas; 

mientras el 36% de ellos no consumen galletas dietética ya que no les gusta, 

otros no conocen y otros por preferencia de marcas. 

 

3) ¿Conoce usted las ventajas que le brinda al consumir galletas de 

dieta? 

CUADRO Nº 5 
VENTAJAS CONSUMIR GALLETAS DE DIETA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 201 51 

NO 198 49 

Total 399 100 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nº 3 
VENTAJAS CONSUMIR GALLETAS DE DIETA 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

Cuando se les preguntó a los encuestados si conocían las ventajas que le 

brinda el consumir Galletas Dietéticas, el 51% de ellos manifestaron que Si, 

mientras que el 49% de ellos manifestaron que no conocian las ventajas de 

consumir Galletas Dietéticas; todo esto determina que hay que hacer 

conocer a la ciudadanía lo importante de las ventajas sobre el consumo de 

galletas ditèticas y lo saludablen. 
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4) ¿Dónde adquirir regularmente las galletas de 250 gramos? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente en ambas circunstancias según 

corresponda 

CUADRO Nº 6 
LUGAR DE ADQUISICIÓN 

ADQUIERE ACTUALMENTE 
LE GUSTARÍA 

ADQUIRIR 

Variable Frecuencia 
Porcentaje 

% Frecuencia 
Porcentaje 

% 

BODEGAS 2 1 0 0 

MERCADOS 0 0 0 0 

SUPERMERCADO
S 191 75 

135 53 

TIENDAS 61 24 119 47 

TOTAL 254 100 254 100 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 4 
ADQUIERE ACTUALMENTE 
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GRÁFICO N° 5 
LE GUSTARÍA ADQUIRIR 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

Cuando se les preguntó dónde adquieren o les gustaría adquirir Galletas 

Dietéticas, los encuestados contestaron de dos alternativas esta es donde 

adquieren y donde les gustaría adquirir, en donde adquieren el 75% de ellos 

o realizan en  Supermercados, el 24% en Tiendas; y, el 1% en Bodegas; en 

cambio donde les gustaría adquirir, el 53% en Supermercados; y, el 47% en 

Tiendas, todo esto llega a determinar que los lugares de preferencia de los 

consumidores son los Supermercados y las Tiendas. 
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5) ¿Con qué frecuencia consume usted galletas de 250 gramos? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente sabiendo que cada funda 

contiene 250 gramos de galletas de dieta. 

 

CUADRO Nº 7 
FRECUENCIA DE CONSUMO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
FREC. 

 
% 

 
FACTOR 

TOTAL 
ANUAL 

(fundas 250 
gr) 

DIARIO 
1 funda 
2 fundas 
Subtotal 
 
SEMANAL 
1 funda 
2 dundas 
3 fundas 
4 fundas 
Subtotal 
 
QUINCENAL 
1 funda 
2 fundas 
3 fundas 
Subtotal 
 
MENSUAL 
1 funda 
2 fundas 
3 fundas 
4 fundas 
5 fundas 
Subtotal 

 
2 
0 
2 
 
 

68 
12 
7 
2 
89 
 
 

1 
7 
2 
10 
 
 

114 
10 
12 
7 
10 

153 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 
60 

 
365 dias 
365 dias 
 
 
 
52 sem. 
52 sem. 
52 sem. 
52 sem. 
 
 
 
24 quin. 
24 quin. 
24 quin. 
 
 
 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
 

 
730 

.      0 
730 

 
 

3.536 
1.248 
1.092 

.      416 
6.292 

 
 

24 
336 

.      144 
504 

 
 

1.368 
240 
756 
336                   
600          

3.300 

TOTAL 254 100  10.826 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO N° 6 
FRECUENCIA DE CONSUMO 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

Al preguntar sobre con qué frecuencia consumen galletas de dieta, el 60% 

compran mensualmente, lo que representa 153 fundas de 250 gramos de 

Galletas Dietéticas, el 35% de ellos semanalmente consumen 89 fundas de 

250 gramos, el 4% semanalmente consumen 10 fundas de 250 gramos; y, 

únicamente el 1% lo realiza diariamente que representa a 2 fundas de 250 

gramos; todo esto determina un consumo de 10.826 fundas de 250 gr. De 

galletas dietéticas. 
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6) ¿Cuánto paga usted por una funda de 250 gr. de galletas de dieta? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 
 

CUADRO Nº 8 
PRECIO DEL PRODUCTO 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Menos de $1,00 
 

2 1 

$1,01 a $2,00 56 22 

$2,01 a 3,00 105 41 

Más de $3,00 91 36 

Total 254 100 
  Fuente: Investigación de Campo 

 Elaboración: El Autor 
 
 
 

GRÁFICO N° 7 
PRECIO DEL PRODUCTO 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

En la presente interrogante se les preguntó cuánto pagan por cada funda de 

250 gramos, el 36% de ellos pagan entre $2,01 a $3,00 dólares, el 25% 
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pagan más de $3,00 dólares, el 13% entre $1,01 a $2,00 dólares; y, 

únicamente el 3% de ellos pagan menos de $1,00 dólar. 

 
 

7) ¿Por qué  medio publicitario se  enteró de la existencia de galletas 

dietéticas y sus bondades nutricionales?     

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

CUADRO Nº 9 
MEDIOS PUBLICITARIOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJ
E % 

TELEVISIÓN   

Telerama 62  

Subtotal 62 24 

   

RADIO   

Tomebamba 25  

Súper 9,49 48  

FM 88,5 37  

K1 22  

Canela 15  

Subtotal 147 58 

   

PRENSA ESCRITA   

El Mercurio 40  

El Tiempo 4  

Otros 1  

Subtotal 45 18 

TOTAL 254 100% 
   Fuente: Investigación de Campo 

  Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO N° 8 
MEDIOS PUBLICITARIOS 

 

 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

El 58% de los encuestados manifestaron que se enteraron de la existencia 

de galletas dietéticas y sus bondades nutricionales por medio de la radio, el 

24% por la televisión; y, el 18% de ellos se enteraron por la prensa escrita, 

todo esto determina que el medio de mayor sintonía es la radio. 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

8) ¿En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

CUADRO Nº 10 
HORARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

7H00 a 12H00 
 

103 41 

13H00 a 18H00 66 26 

19H00 en adelante 85 33 

Total 254 100 
  Fuente: Investigación de Campo 

 Elaboración: El Autor 
 
 

GRÁFICO N° 9 
HORARIOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

Cuando se les preguntó en qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  

estos  medios publicitarios el 41% de los encuestados manifestaron que de 

07h00 a 12h00, el 33% de ellos en el horario de 19h00 en adelante; y, el 

26% en el horario de 13h00 a 18h00. 

9) ¿Estaría usted dispuesto a consumir galletas de dieta en una 

empresa cuencana de recién creación? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
CUADRO Nº 11 

APOYO NUEVA EMPRESA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 193 76 

NO 61 24 

Total 254 100 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nº 10 
APOYO NUEVA EMPRESA 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

El 76% de los encuestados que consumen Galletas Dietéticas manifiestan 

que si estarían dispuestos a consumir galletas de dieta en una empresa 

cuencana de recién creación; mientras, el 24% de ellos no apoyarían la 

creación una  nueva empresa ya que prefieren productos de marcas 

conocidas. 

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

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
CUADRO Nº 12 

PROMOCIONES NUEVA EMPRESA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 193 193 

NO 0 0 

Total 193 100 
  Fuente: Investigación de Campo 
  Elaboración: El Autor 

 
GRÁFICO Nº 11 

PROMOCIONES NUEVA EMPRESA 
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11) ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

CUADRO Nº 13 
PROMOCIONES QUE LES GUSTARÍA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SORTEOS MENSUALES 
 

5 3 

DESCUENTOS 
PERSONALES 142 74 

PRODUCTO GRATIS 46 23 

Total 193 100 
  Fuente: Investigación de Campo 

 Elaboración: El Autor 
 
 
 

GRÁFICO N° 12 
PROMOCIONES QUE LES GUSTARÍA 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

Cuando se les preguntó qué promociones  desearía que ofrezca la nueva 

empresa el 74% de los encuestados les gustaría descuentos personales por 

la compra del producto, el 23% productos gratis; y, el 3% sorteos mensuales. 
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12) ¿Al momento de realizar la compra, cuál de las siguientes 

características es de mayor relevancia para usted? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

CUADRO Nº 14 
CARACTERISTICAS DE MAYOR RELEVANCIA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

CALIDAD 105 54 

CANTIDAD 94 49 

PRECIO 86 45 

ENVASE 14 7 

MARCA 63 33 
  Fuente: Investigación de Campo 

 Elaboración: El Autor 
 
 
 

GRÁFICO N° 13 
CARACTERISTICAS DE MAYOR RELEVANCIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

Se les preguntó que al momento de realizar la compra, cuál de las 

características es de mayor relevancia para ellos, el 54% considera que la 

calidad, el 49% la cantidad, el 45% el precio, el 33% la marca; y, el 7% el 

envase, como se puede determinar los encuestados contestaron de varias 

alternativas ahí la variación de porcentajes por ser pregunta abierta de varias 

alternativas. 
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13) ¿Cuántas fundas  de galletas de dieta 250 gr. estaría usted 

dispuesto a consumir? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 

CUADRO Nº 15 
FRECUENCIA DE CONSUMO 

 
DESCRIPCIÓN 

 
FREC. 

 
% 

 
FACTOR 

TOTAL 
ANUAL 

(fundas 250 
gr) 

 
SEMANAL 
1 funda 
2 dundas 
3 fundas 
4 fundas 
Subtotal 
 
QUINCENAL 
1 funda 
2 fundas 
3 fundas 
Subtotal 
 
MENSUAL 
1 funda 
2 fundas 
3 fundas 
4 fundas 
5 fundas 
Subtotal 

 
 

24 
6 
1 
1 
32 
 
 

1 
6 
3 
10 
 
 

102 
20 
12 
7 
10 

151 

 
 

17 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

78 

 
 
52 sem. 
52 sem. 
52 sem. 
52 sem. 
 
 
 
24 quin. 
24 quin. 
24 quin. 
 
 
 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
12 meses 
 

 
 

1.248 
624 
156 

.      208 
2.236 

 
 

24 
288 

.      216 
528 

 
 

1.224 
480 
432 
336                   
600          

3.072 

TOTAL 193 100  5.836 

PROMEDIO ANUAL 30,24 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO N° 14 
FRECUENCIA DE CONSUMO 

 
 
INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

Al preguntar sobre cuantas fundas de 250 gramos de galletas de dieta 

estarían dispuestos a consumir, el 78% comprarían  mensualmente, lo que 

representa 151 fundas de 250 gramos de Galletas Dietéticas, el 17% de 

ellos semanalmente consumirían 32 fundas de 250 gramos; y, el 5% 

semanalmente consumen 10 fundas de 250 gramos. 
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14) ¿Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se de a 

conocer el producto? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

CUADRO Nº 16 
MEDIOS DE PUBLICIDAD DE PREFERENCIA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

TELEVISIÓN 21 11 

RADIO 91 47 

PRENSA ESCRITA 70 36 

GIGANTOGRAFÍAS 8 4 

VALLAS 3 2 
TOTAL 193 100 

  Fuente: Investigación de Campo 
 Elaboración: El Autor 
 
 
 

GRÁFICO N° 15 
MEDIOS DE PUBLICIDAD DE PREFERENCIA 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

El 47% de los encuestados manifestaron que les gustaría que se 

promociones las galletas dietéticas por medio de la radio, el 36% por la 

prensa escrita, el 11% por la televisión, el 4% por medio de gigantografías; y, 

el 2% por medio de vallas, todo esto determina que el medio de mayor 

preferencia de los encuestados es la radio y la prensa escrita. 
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g. DISCUSIÓN  

 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

Entendida la demanda como el número de unidades de un determinado bien 

que los consumidores están dispuestos a adquirir durante un periodo 

determinado. Según condiciones como precio, calidad, ingresos, gustos y 

preferencias. 

 

 

DEMANDA POTENCIAL. 

 

Para poder determinar la demanda potencial, se estableció la demanda 

utilizando el total de la población económicamente activa de la provincia del 

Azuay del año 2011, con una tasa de crecimiento poblacional del 2,04%, 

independientemente de los medios y preferencias para la adquisición del 

producto.  

 

La demanda Potencial en la presente es de 235.739, las mismas que se las 

proyecta para los diez años de vida útil del proyecto, tomando en 

consideración que la tasa de crecimiento según datos del INEN es del 2,04% 

anual, así tenemos: 
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CUADRO Nº 17 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
POBLACIÓN 

TOTAL 

0 235.739 

1 240.548 

2 245.455 

3 250.463 

4 255.572 

5 260.786 

6 266.106 

7 271.534 

8 277.074 

9 282.726 

10 288.493 

    Fuente: Cuadro Nº 1 INEC 

    Elaboración: El Autor 

 

DEMANDA REAL. 

 

Para poder determinar la demanda real, se utilizó un procedimiento 

matemático del cual, si de 399 personas de la Provincia del Azuay que 

conforman la muestra el 64% compran galletas dietéticas, entonces la en la 

provincia del Azuay que tiene una población económicamente activa de 

235.739, para lo cual el 64% según cuadro Nº 3 nos determina que 150.873 

personas que consumen Galletas de Dieta. 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA. 

 

Para poder determinar la demanda efectiva se utilizó el procedimiento 

matemático que se detalla a continuación, para lo cual si de las 254 
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encuestas que compran y consumen Galletas Dietéticas en la Provincia del 

Azuay, el 76% estaría de acuerdo con la creación de una empresa dedicada 

a la producción de Galletas Dietéticas y están dispuestos a adquirirlos cómo 

se lo determina en el cuadro Nº 10, entonces si la población 

económicamente activa de la provincia del Azuay que compra Galletas 

Dietéticas es de 150.873 personas, el 76% determina 114.663 personas 

dispuestas a comprar nuestro producto. 

 

Luego transformamos la demanda efectiva a fundas de galletas dietéticas 

multiplicando el número de personas que están dispuestas a comprar 

nuestro producto por el promedio de consumo en fundas de galletas 

dietéticas al año por persona que según el promedio anual es de 30,24 

fundas de 250 gramos (ver cuadro Nº 15). 

 

A continuación representamos un cuadro comparativo de la proyección de la 

demanda. 
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CUADRO Nº 18 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL Y EFECTIVA DE  

GALLETAS DIETÉTICAS EN LA  PROVINCIA DEL AZUAY 

AÑOS 

DEMANDA DEMANDA Nº DE 
FUNDAS DE 
GALLETAS 

DIETÈTICAS  
AL AÑO 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 
FUNDAS DE 
GALLETAS 

DIETÉTICAS 
REAL EFECTIVA 

64% 76% 

0 150873 114663 30,24 3467409 

1 153951 117002 30,24 3538144 

2 157091 119389 30,24 3610322 

3 160296 121825 30,24 3683973 

4 163566 124310 30,24 3759126 

5 166903 126846 30,24 3835812 

6 170308 129433 30,24 3914063 

7 173782 132074 30,24 3993910 

8 177327 134768 30,24 4075385 

9 180945 137517 30,24 4158523 

10 184636 140323 30,24 4243357 

Fuente: Cuadros Nº 3, 10, 15 y 17 (Cuadro Nº 15, frecuencia de consumo) 
Elaboración: El Autor 
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OFERTA. 

 

ENCUESTA A COMERCIANTES. 

 

Para poder determinar la oferta se realizó una encuesta a los 

comercializadores de Galletas de Dieta, que en este caso son bodegas, 

comisariatos, supermercados y tiendas que están legalmente registrados en 

el S.R.I., en un número de 1.340 establecimientos de lo cual podemos 

determinar según la muestra que se realizara a 308. 

 

1.- ¿En su negocio vende Galletas Dietéticas? 

 

CUADRO Nº 19 

VENTA DE GALLETAS DIETÉTICAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 
NO 
NO CONTESTA 

215 
93 
0 

70 
30 
0 

TOTAL 308 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN Y ANALISIS: 

 

De las encuestas realizadas a los comercializadores el 70% venden Galletas 

Dietéticas, ya que es un producto que se vende con mayor frecuencia y es 

consumido por la mayoría de las personas, el 30% de ellos no venden este 

producto ya que no han tenido necesidad de vender. 

 

2.- Indique la cantidad de unidades de galletas dietéticas de 250 Gr. que 

adquiere mensualmente, para ofertar a los consumidores. 

 
CUADRO Nº 20 

 

 
CANTIDAD 

250 Gr. 

 
Xm 

GALLETAS 

f CANT. 
ANUAL 

 

1 – 10 

11 – 20 

21 – 30 

31 – 40 

41 – 50 

51 - 60 

Más de 60 

 

5,5 

15,5 

25,5 

35,5 

45,5 

55,5 

 

5 

8 

6 

22 

53 

121 

 

27,5 

124 

153 

781 

2.411,5 

6.715,5 

TOTAL  215 10.212,5 
                     FUENTE: Encuesta a Comercializadores (Cuadro Nº 2) 
                     ELABORACIÓN: El Autor 

 

Se aplica la siguiente fórmula: 

 
 Ʃf.Xm 
X = -------------------- 
     N 
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En Donde: 

X= Consumo promedio diario 

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

Ʃ= Sumatoria Total 

 

 10.212,5 
X=----------------- =  47,5  fundas de Galletas dietéticas  
  215 
 
La venta promedio diaria por cada establecimiento es de 47,5 fundas de 

Galletas Dietéticas de 250 gramos mensuales, la venta  promedio anual será 

de 570 fundas de Galletas Dietéticas al año. 

 

3.- ¿Cuál es el precio de venta al público por cada funda de 250 

gramos? 

CUADRO Nº 21 

PRECIO  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

$1,00 a $2,00 
$2,01 a $3,00 
$3,01 a $4,00 
Más de $4,00 

37 
145 
30 
3 

17 
67 
14 
2 

TOTAL 215 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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De las encuestas realizadas a los comercializadores el 67% venden  la funda 

de 250 gramos de Galletas de Dieta a un precio promedio que va desde 2,01 

a 3 dólares, el 17% de $1,00 a $2,00 dólares, el 14% de $3,01 a $4,00 

dólares; y, el 2% que va el precio a más de $4,00 dólares, esto por tratarse 

de productos importados. 

 

4.- ¿De dónde provienen las Galletas que compra para la 

comercialización? 

 

CUADRO Nº 22 

PROCEDENCIA  

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

NACIONALES 
IMPORTADAS 

135 
206 

63 
96 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 
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Por tratarse de una pregunta abierta, los encuestados manifestaron de 

algunas alternativas por lo que se determina, que el 96% de ellos compran 

Galletas Dietéticas de procedencia importada; mientras, que el 63% de ellos 

compran para la venta de procedencia nacional que vienen de las ciudades 

de Guayaquil y Quito. 

 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

Cuando se habla de la oferta esta debe ser considerada como la cantidad de 

productos que se ofrece al mercado consumidor. 

 

Para determinar la oferta de Galletas Dietéticas se recolectó la información 

mediante la aplicación de encuestas a los comercializadores y demás 
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establecimientos existentes en la provincia del Azuay, en una muestra 

significativa tales como tiendas, bodegas, comisariatos, y supermercados, 

lugares que son de mayor concentración de acopio de estos productos para 

su venta. 

 

OFERTA ACTUAL. 

 

Para poder determinar la oferta actual hemos recolectado información sobre 

la cantidad que venden mensualmente cada establecimiento, datos que al 

formularlo con una tabla de distribución de frecuencias por intervalos de 

clase, permitirá conocer la media promedio de venta de cada comercio. Para 

lo cual se utiliza los datos de cuadro Nº 20. Para obtener la oferta total se 

multiplica la oferta anual promedio, por el número de establecimientos que 

tiene la provincia del Azuay en el sector urbano, distinguiéndolo por el tipo 

de comercio, según datos extraídos  del SRI.  

 

CUADRO Nº 23 
OFERTA TOTAL  

NEGOCIOS Nº DE 
NEGOCIOS 

VENDEN 
GALLETAS 

70% 

OFERTA 
PROMEDI

O 
ANUAL 

OFERTA 
TOTAL 

GALLETAS 
DIETÉTICAS 

Tiendas 
Bodegas 
Comisariatos 
Supermercados 

884 
170 
148 
138 

619 
119 
104 
96 

570 
570 
570 
570 

352.830 
67.830 
59.280 
54.720 

TOTAL 1.340 938  534.660 
Fuente: SRI y Cuadro Nº 2 y 20 

Elaboración: El Autor 
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La oferta total existente en la provincia del Azuay es de 534.660 fundas de 

250 gramos de Galletas Dietéticas, para la proyección de la oferta se ha 

tomado el dato del Servicio de Rentas Internas, en el cual los 

establecimientos como: tiendas, bodegas, comisariatos y supermercados 

crecen en un porcentaje del 1,26% anual datos del 2010 al 2011. 

 

CUADRO Nº 24 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA  

AÑOS 
OFERTA 
TOTAL 

0 534.660 

1 541.397 

2 548.218 

3 555.126 

4 562.120 

5 569.203 

6 576.375 

7 583.637 

8 590.991 

9 598.438 

10 605.978 
Fuente: S.R.I. Tasa de crecimiento 1,26% 

Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA. 

 

La demanda insatisfecha del presente proyecto nos permitirá determinar  al 

análisis entre la demanda efectiva y la oferta proyectada a los años de vida 
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útil del proyecto, siendo esta la que nos determinará que encontremos un 

mercado positivo, para aprovechar las condiciones del mismo. 

 

Como se pudo determinar en el estudio de la oferta, ésta se realizó en las 

diferentes tiendas, bodegas, comisariatos y supermercados de la provincia 

del Azuay, de las cuales se tomó las cantidades  de productos vendidos. 

 

CUADRO Nº 25 

DEMANDA INSATISFECHA. 

AÑOS 

DEMANDA 

OFERTA 

DEMANDA  

EFECTIVA 
INSATISFECHA 

Funda 250gr. 

0 3.467.409 534.660 2.932.749 

1 3.538.144 541.397 2.996.747 

2 3.610.322 548.218 3.062.104 

3 3.683.973 555.126 3.128.847 

4 3.759.126 562.120 3.197.006 

5 3.835.812 569.203 3.266.609 

6 3.914.063 576.375 3.337.688 

7 3.993.910 583.637 3.410.273 

8 4.075.385 590.991 3.484.394 

9 4.158.523 598.438 3.560.085 

10 4.243.357 605.978 3.637.379 

Fuente: Cuadros Nº 18 y 24 

Elaboración: El Autor 
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PLAN DE COMERCIALIZACÍON. 

 

La comercialización de Galletas Dietéticas es una parte muy importante del 

estudio de mercado por cuento aquí se define la mezcla de mercado: 

producto, precio, plaza y promoción. Lo cual se analizará a continuación. 

 

PRODUCTO.  

 

El producto que se pretende elaborar es una Galleta Dietética el mismo que 

permitirá ofrecer un producto que garantizara salud a los posibles clientes, 

este producto estará dirigido a la población de la provincia del Azuay 

específicamente a la población económicamente activa, de acuerdo a los 

gustos y preferencias de los consumidores   

 

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO. 
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PRECIO. 

“Es el valor expresado en término de unidades monetarias16” 

Para la implementación de los precios de los productos secos de pastelería 

se aplicará la siguiente: 

 

 

Estrategia de Fijación de Precios Basada en el Costo. 

 

Fijación de precios de costo más margen de utilidad: Es uno de los métodos 

más simples, que consiste en sumar un sobreprecio estándar al costo del 

producto 

 

 

Esta es la estrategia base con la que se va a trabajar, ya que el precio que 

se designe a las Galletas Dietéticas se lo realizará con el cálculo de los 

costos en los que se incurra desde la materia prima. 

 

A continuación se presenta un cuadro de precios estimados (actuales) que 

se van a ofrecer, los precios son referenciales y serán corroborados con el 

desarrollo de los capítulos técnico y financiero. 
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PLAZA. 

Comprende el conjunto de actividades y relaciones relativas al acercamiento 

del producto al consumidor. El número de puntos de venta, su localización y 

características son elementos claves para alcanzar los objetivos de 

marketing establecidos. 

 

La distribución tiene como propósito el traspaso de bienes y servicios de los 

productos hacia el cliente consumidor utilizando un canal adecuado. Su 

finalidad es la de poner al alcance del mercado meta el producto para que el 

cliente lo adquiera. 

El canal directo que se va a utilizar en la empresa para la distribución de 

galletas dietéticas es el siguiente 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN. 

 

La promoción del producto y servicio en este mercado se hará a través de 

las siguientes estrategias con sus planes de medios más destacados: 

• Degustaciones de nuestros productos en entidades públicas y privadas, 

estrategia que amerita gastos por comisión por ventas, pago a impulsadoras 
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o promotoras, valor del montaje del stand, mercadería a exhibir y vender. 

Municipio de Cuenca (hall del edificio central), Consejo Provincial del Azuay, 

Hall del Parque Central. 

 

• La empresa participará en los eventos y ferias gastronómicas que se 

organicen dentro de la ciudad de Cuenca, Feria Libre, etc. 

• La creación de un logotipo para nuestra empresa es imprescindible, para 

que la gente lo asocie con la marca, nuestro objetivo es crear una imagen en 

la que el consumidor siempre piense que nuestra empresa trabaja con la 

máxima  calidad y con los mejores precios y que ofrecen unos deliciosos 

entremeses propicios para toda ocasión.  

• Diseño de una página Web. (300 dólares) 

• Los medios de comunicación que se utilizarán son cuñas por la Radio más 

sintonizada en la Ciudad de Cuenca (Radio Súper 9,49), las hojas volantes 

publicitarias y las gigantografías; que serán repartidas en todas las 

actividades económicas de la Zona Centro de Cuanca, estos medios 

resultan ser los más frecuentados y convenientes que el publicitar los 

productos por televisión; según indican los resultados de la encuesta 

realizada, el slogan principal de la Empresa distribuidora será : “Galletas 

Dietéticas sanos de Cuenca, pruébelos desde aquí” 
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MATERIA PRIMA. 

 

La materia prima que se va a utilizar para la producción de galletas de dieta 

se la encuentra en la ciudad de Cuenca a buenos precios cuando son 

adquiridos al por mayor.. 

  

- Huevo 

- Leche desnatada 

- Salvado de avena 

- Salvado de trigo 

- Edulcorante líquido 

- Levadura en polvo 

- Aroma de vainilla 

- Canela en polvo 

 

ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El presente estudio se realiza atendiendo a la información emanada del 

estudio de mercado. Su importancia radica en obtener información de los 

factores productivos que debe obtener una nueva unidad económica, en 

relación a la tecnología, magnitud de los costos de producción, recursos 

humanos y financieros, disponibilidad de materias primas e insumos, etc., 

todo ello con la finalidad de demostrar que tecnológicamente es factible 

producir el bien que se pretende fabricar y vender. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACION  DE LA EMPRESA. 

TAMAÑO DE LA EMPRESA  
 

En lo que tiene que ver al tamaño de la empresa, es necesario establecer la 

capacidad de producción  durante un tiempo determinado  de su puesta en 

marcha.  

 

Es importante además tener en cuenta las unidades de reserva  o de 

proveer los posibles cambios  que puedan darse en su funcionamiento, esto 

tomando en cuenta la relatividad de la demanda, esto hace ver que la 

capacidad instalada  de la empresa sea superior  al total general de 

producción  que se plantea producir, ahora que hay que tomar en cuenta  

que la capacidad depende  de la naturaleza del presente proyecto. 

 

En lo que tiene que ver con la utilización  de la fuerza de trabajo, se ha 

previsto laborar en jornadas normales de 8 horas – día, por 253 días-año, 

con el mismo planteamiento  se  utilizará la maquinaria ya que esta tienen 

capacidad para trabajar 5 horas y descansar solamente una hora. 

 

 

FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO. 
 

El tamaño y  la técnica, son determinantes   que tienen relación directa con  

la inversión y costo de producir, así dentro de los limites de operación, a 

mayor escala de actividad operacional, menor costo de inversión por cada 
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unidad de la capacidad instalada obteniendo siempre un mayor rendimiento 

del personal utilizado; todo este proceso  contribuye a minimizar  el costo de 

producir y elevar la rentabilidad  al tiempo que disminuye la inversión  e 

incrementan al máximo las utilidades  que ha previsto la presente empresa. 

 

La  demanda considerándola en términos cuantitativos   dentro de la 

determinación  de la capacidad del proyecto, es primordial, es decir hay que 

basarse en la demanda insatisfecha de galletas Dietéticas obtenida en 

Cuenca y su Provincia y el porcentaje con que la empresa atenderá a dicha 

demanda. 

 

Es necesario además conocer como se encuentra  distribuido el mercado, 

para determinar como se encuentra geográficamente repartida la demanda, 

misma que es básica dentro de la toma de decisiones  sobre el tamaño y 

localización de la empresa 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 

 

La capacidad de producción del proyecto será en relación a la capacidad 

que tiene el horno para hornear las Galletas Dietéticas es de 4 bandejas, 

cada bandeja se horna en 1 hora con una capacidad de 20 galletas por 

bandeja, en 4 bandejas da 80 galletas por hora, que multiplicada por 8 horas 

que se laborará en la empresa como capacidad instalada, esta tendrá una 

capacidad de 640 galletas dietéticas en 8 horas diarias, esta producción 
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diaria multiplicado por  solo  22 días  que se laboran al mes tenemos una 

producción mensual de 14.080 galletas Dietéticas de 250gramos. Luego la 

producción mensual la multiplicamos por los 12 meses lo cual nos dará la 

producción anual que es de 168.960 galletas dietéticas de 250 gramos al 

año, lo cual constituye el 100% de producción de la máquina. A continuación 

se detalla lo explicado. 

 

CUADRO Nº 26 

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN ANUAL 

DEMANDA  
INSATISFECHA 

Primer año 

PORCENTAJE 

% 

GALLETAS 

DIETÉTICAS DE 250 

gr. 

2.996.747 5,63811 168.960 

TOTAL 

CAPACIDAD 

INSTALADA 100% 

 168.960 

                Fuente: Cuadro Nº. 25 
                Elaboración: El Autor. 

 

En el presente cuadro se puede observar que con el 100% de la capacidad 

instalada se producirá 253.440 galletas dietéticas de 250 gr. 

 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

Es la cantidad de productos que se van a fabricar tomando en cuenta la 

capacidad instalada de la maquinaria. 
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Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier 

tipo de negocio, es siempre menos del 100% de su capacidad instalada 

debido a ciertos factores como: introducción del producto en el mercado, 

selección o escogitamiento de la mano de obra, materiales a utilizarse, etc., 

es por eso que en el presente proyecto, para el primer año de vida útil se 

utilizará el 60% para el segundo el 65%, para el tercero 70%, para el cuarto 

75%, para el quinto el 80%, para el sexto 85%, pare el séptimo hasta el 

décimo el 90% de esta capacidad. En el siguiente cuadro se presenta la 

capacidad utilizada para los 10 años de vida útil del proyecto. 

 

CUADRO Nº 27 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑOS 
CAPACIDAD 
INSTALADA 
Funda 250gr 

%CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 168.960 60 101.376 

2 168.960 65 109.824 

3 168.960 70 118.272 

4 168.960 75 126.720 

5 168.960 80 135.168 

6 168.960 85 143.616 

7 168.960 90 152.064 

8 168.960 90 152.064 

9 168.960 90 152.064 

10 168.960 90 152.064 
Fuente: Cuadro Nº 26 
Elaboración: El Autor 

 
 
 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El estudio de localización del proyecto debe definir claramente cuál será el 

mejor sitio para ubicar la unidad de producción. La localización óptima del 
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proyecto es la que contribuye en mayor medida a que logre la mayor tasa de 

rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario 

mínimo (criterio social). 

 

MACROLOCALIZACIÓN. 

Es la definición de la zona, región, provincia o área geográfica en la que se 

localizará la unidad productiva tratando de reducir al mínimo los costos 

totales 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Para establecer el lugar donde se va a ubicar la nueva empresa se han 

analizado diferentes factores, los cuales ayuden a que cada uno de los 

requerimientos que se necesitan, para aquello serán determinados de 

manera eficiente y que contribuyan a la disminución de costos y gastos en 

los que incurrirá la empresa. 

 

En el caso específico de la nueva empresa se han planteado algunas 

alternativas dentro de la provincia del Azuay ya que este es un sector 

adecuado para este tipo de producto, el cual debe tener una aceptación 

favorable apto para la formulación de los productos secos de pastelería. 
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Se consideró la provincia del Azuay, en la ciudad de Cuenca llegando a 

establecer la opción más apropiada, en virtud de un importante crecimiento 

de personas, así como el desarrollo de la investigación tuvo lugar en esta 

ciudad, y cuyos resultados reflejaron una favorable predisposición para la 

creación de la empresa 
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Microlocalización. 

 

El emplazamiento (micro localización), en sí consiste en determinar el 

terreno concreto donde se va a levantar el proyecto y por consiguiente, debe 

ser más detallada. 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. 

 

 Cercanía a las Fuentes de Abastecimiento. 

Para la ejecución del presente estudio, no existe dificultad en la adquisición 

de insumos, materia prima en la ciudad de Cuenca calles La Condamine 

entre Atanacio Oleas y Manuel Albán, en el sector donde se instalará esta 

fábrica existen varios distribuidores de insumos, materia prima, materiales, 

etc., relacionado con los productos que se fabricarán. 

 

 Cercanía al Mercado. 

Este es un factor que guarda relación con el acceso al mercado del presente 

estudio, por tanto es necesario precisar un lugar donde converjan la mayor 

cantidad de vías de acceso, así como las facilidades que preste a sus 

usuarios, como el servicio de transporte, vialidad en perfectas condiciones, 

posibilidad de parqueos, la congestión del tránsito al paso por calles 

centrales de la población o a las posibles detenciones no controlables. 
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 Disponibilidad de Servicios Básicos. 

La empresa debe ubicarse en un sitio que disponga de los servicios básicos, 

de agua potable, energía eléctrica, comunicaciones, entre otros. 

 

 Trasporte y Comunicación. 

El sector cuenta con el mejor servicio de transporte como podemos 

mencionar que existen varias líneas de buses. 

 

 Factores Ambientales. 

La temperatura del sector es la adecuada para mantener los productos 

terminados y la materia prima. 

 

 Posibilidad de Eliminación de Desechos. 

El sector cuenta con el servicio del carro de basura que pasan tres días a la 

semana. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El Producto. 

La empresa proyecta la producción de galletas de dieta de 250 gr., por lo 

que es necesario informar al consumidor sobre sus características 

generales, las mismas que se describen en la etiqueta, cuyo contenido es el 

siguiente: 
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 Nombre del producto: GALLETAS DIETÉTICAS 

 Marca comercial: ALPI 

 Identificación del lote: 202.752 

 Razón social de la empresa: “PANGOL-SARI” CIA. LTDA. 

 Contenido neto en gramos: 250 gr.º 

 Número de Registro Sanitario: EN TRÁMITE 

 Fecha de Elaboración: AA-MM-DD INICIO PRODUCCIÓN 

 Tiempo mínimo de Utilización: AA-MM-DD 1 AÑO 

 Lista de ingredientes: MARGARINA, ENDULZANTE SIN 

CALORIAS, HUEVOS, HARINA,  

CEMA, AJONJOLÍ Y ROYAL. 

 Precio de venta al público: POR DETERMINARSE 

 Calidad y país de exportación: AZUAY – CUENCA - ECUADOR 

 

 

Seguidamente se presenta los diseños respectivos: 

 

ETIQUETA: La etiqueta irá colocada en la base del paquete del cartón del 

producto, e informará al usuario las características de la galleta de dieta, 

nombre del producto, así como el contenido 250gr, registro sanitario y lugar 

de elaboración. 
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DISTRIBUCIÓN DE ÁREA FÍSICA 

 

Descripción de la Planta: El espacio físico a utilizar con una dimensión de 

139 m2, se distribuye de la siguiente forma: 

 Gerencia        12 m2 

 Recepción – Secretaría - Contabilidad  18 m2 

 Ventas y Distribución     18 m2 

 Clasificación y empaquetamiento    18 m2 

 Bodega        15 m2 
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 Guardianía         9 m2 

 Patio interior       16 m2 

 Corredor acceso       8 m2 

TOTAL DEL ÁREA            114 m2 

o Garajes Exteriores      25 m2  

TOTAL GENERAL      139 m2 

 

PROCESO PRODUCTIVO  

 

Para la elaboración de galletas dietéticas se realizará el siguiente proceso 

productivo, utilizando la simbología adecuada. 

 

- Revisión y clasificado y pesado de la materia prima. 

- Batido de la margarina. 

- Agregar al batido el endulzante sin colorías. 

- Integrar con los demás ingredientes y mezclar. 

- Elaborar las galletas. 

- Horneado. 

- Envasado. 

- Almacenamiento. 
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REVISION CLASIFICADO Y PESADO DE LA MATERIA PRIMA. 

 

Antes de empezar con el proceso se realiza la revisión de la materia prima  

(margarina, endulzante sin calorías, huevos, harina, cema, ajonjolí, royal) 

para determinar si el estado es idóneo y proceder a la preparación, una vez 

comprobado lo mencionado se procede a la siguiente etapa de este proceso. 

 

BATIDO DE LA MARGARINA. 

 

Al empezar el proceso  es necesario que la margarina se encuentre en un 

estado bien cremoso, esto se lo hace en una fuente de acero inoxidable con 

la ayuda de una batidora industrial. 

 

MEZCLA DE LA MARGARINA CON EL ENDULZANTE SIN CALORÍAS 

(Control de calidad) 

En este momento  se agrega el endulzante sin calorías y se bate hasta que 

se disuelva completamente y presente un estado cremoso. 

 

MEZCLA CON LOS DEMAS INGREDIENTES. 

En esta fase se agrega a la mezcla de la margarina y el endulzante sin 

calorías los demás ingredientes (huevos, harina, cema, ajonjolí, royal y la 

leche descremada), conformando una pasta que servirá para elaborar las 

galletas. 
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ELABORACIÓN DE LAS GALLETAS (Control-calidad) 

Terminada la operación anterior, se procede a  estirar la masa con el rodillo 

de madera en una mesa y luego se realiza el corte con los respectivos 

moldes quedando elaboradas de ésta forma las galletas. 

 

HORNEADO DE LAS GALLETAS. 

El proceso continúa y en esta fase se realiza la cocción, para lo cual se 

procede a introducir  la masa cortada en un horno a gas en el que 

permanezcan no más de cinco minutos, para luego poner a enfriar. 

ENVASADO. 

Luego  del enfriamiento del producto se procederá al envasado, para ello se 

utilizara una empaquetadora plástica, obteniéndose ya el producto terminado 

en su estética compacidad y empaquetado, cabe señalar que la envoltura 

constara la razón social de la empresa y otras especificaciones como 

registro sanitario, fecha de caducidad entre otras. 

 

Al terminar esta operación se llevara a cabo una inspección de 

empaquetado, para así corregir fallas de presentación y luego de esto  

ubicarlas en grupos de 25  fundas  por paquete el cual será cartón, con el 

logotipo de la empresa haciéndolo pasar por la ultima maquina selladora. 
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ALMACENAMIENTO. 

 

Finalmente  una vez que los paquetes están listos se procederá a ubicarlos 

en una forma  uniforme  entre todas ellas  para evitar averías, éstos serán  

arreglados con la indicación del bodeguero el cual se encargara de  llevar 

registro de entradas y salidas de mercadería. 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS. 

A través del flujograma, se representa gráficamente la secuencia lógica de 

las tareas, tiempos y equipo empleado para la producción de galletas de 

dieta. 
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SIMBOLOGÍA A UTILIZAR: 

 

Operación Cualquier actividad que 
dé como  resultado un 
cambio físico o químico 
en un producto o 
componente del mismo. 
Incluye también el 
ensamble y desensamble 
de productos. 

 

Inspección Cualquier comparación o 
verificación de 
características contra los 
estándares de calidad o 
cantidad establecida 
para el mismo. 

 

Transporte Cualquier movimiento 
que no sea parte integral 
de una operación o 
inspección. Se debe 
incluir la cantidad de 
distancia recorrida por el 
producto para cada  
actividad. 

 

Retraso Cualquier período en el 
que un componente del 
producto esté esperando 
para alguna operación, 
inspección o transporte. 

 

Almacenamiento Mantener un producto o 
materia prima en el 
almacén, hasta que se 
requiera para su uso o 
venta. 
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CUADRO Nº 28 

  PROCESO TIEMPO 
 

Llevar materia prima a la mesa de trabajo. 3 Min. 

 

Revisión y clasificado y pesado de la 
materia prima 

3 Min. 

 

Batido de la margarina 5 Min. 

 

Agregar al batido el endulzante sin colorías 10 Min. 
 

Integrar con los demás ingredientes y 
mezclar 

20 Min. 

 

Elaborar las galletas 10 Min. 
 

Llevar las galletas al horno. 2 Min. 
 

Hornear las galletas a 350 grados 
centígrados. 

60 Min. 

 

Llevar las galletas a la mesa de trabajo 
para enfriamiento. 

2 Min. 

 

Enfriamiento de galletas. 10 Min. 
 

Empacar galletas. 35 Min. 
 

Almacenar galletas en dispensa   

TOTAL 160 Min. 
  Fuente: Ing. Ind. Alimenticias   

Elaboración: El Autor 
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MATERIALES E INSUMOS  PARA LA ELABORACIÓN DE GALLETAS 

DIETÉTICAS (202.752) 

CUADRO Nº 29 

MATERIAS E INSUMOS UNIDAD CANTIDAD 
ANUAL 

Margarina 
Endulzante sin calorías 
Huevos 
Harina  
Cema 
Ajonjolí 
Royal 

Kilos 
Kilos 
Unidades 
Kilos 
Kilos 
Kilos 
Kilos 

946,00 
114,00 

1.265,00 
615,00 
615,00 
110,00 

68,00 
Fuente: Ing. Ind. Alimenticias 
Elaboración: El Autor 

 

    

Con las materias primas mencionadas la empresa podrá producir en el 

primer año 202.752 unidades (paquetes) de galletas dietéticas, aclaramos 

que las cantidades de materia prima  están proyectadas con relación a la 

cantidad de Galletas dietéticas y esta realizado con la asesoría de un 

Ingeniero en Industrias Alimenticias. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

HORNO. 

 

Karrusell. 

Fabricados en aceros inoxidables de excelente calidad ideales para el 

manejo de productos alimenticios y gracias a su tecnología de punta ofrece 

un horneado completamente uniforme sin resecar el producto. Maneja 
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temperaturas hasta 550°F. Con sistema de calefacción a gas natural o 

propano, eléctrico o diesel 

 
 

HORNO. 

 
 

BATIDORAS. 

Marca: Sanwoz Transmisión de engranaje. Capacidad: 30 litros 

REFERENCIA: 30121 
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MESA DE ACERO INOXIDABLE. 

 
 

 
 

 
COCINA. 
 

Marca: Star Modelo:802H Linea:ULTRA-MAX A gas. De Sobremesa. 2 

hornillas. Superficie de la cocina 35.3 cm. Para trabajo pesado. Construido 

en acero inox. 52.000 BTU/hr. Peso Kg:31.7 Medidas ext.cm:30,5x77,8x37,8 

REFERENCIA: 19051 
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BALANZA. 

  
Marca: Torrey Modelo:L-PCR/40 Batería recargable, para 100 horas de uso. 

Construida en acero inoxidable. 100 memorias de precio. Funciones de caja 

registradora. 8 teclas de acceso directo. División mínima 0-8 kg / 8-40 kg. 

Pantalla cuarzo líquido. 

Dimensiones de Plato 22,5 x 30,5cm. Capacidad:40 kg Peso Kg:4,62 

Medidas ext.cm:30.5x29x7.5 REFERENCIA: 60094 

 
 
 
 
LICUADORA. 

 

Marca: Torrey Modelo:LM-12 De mesa. Patas ajustables. Acero inox. 3,750 

RPM. Basculante. Vaso y cuchillas en acero inox. De 12 litros. Base tubular 

en acabado epoxico. Capacidad: 12 lts. 110v 

 

REFERENCIA: 39006 
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 MOSTRADORES. 

 

 EXHIBIDOR. 

 
 
 

MOLDES CORTADORES. 
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CUCHARETAS. 

 
 

 

RODILLOS. 

 

 
REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y SERVICIOS. 

 
 
a) AGUA. 

 

El proceso productivo  necesita  de este elemento  para el lavado de 

los equipos de producción de galletas de dieta, por lo que sería un insumo 

fundamental para su procesamiento. 
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b) COMBUSTIBLES. 

 

El combustible, que la empresa utilizará  es el gas ya que este es 

básico para el funcionamiento del horno. 

 

 

c) ENERGIA ELECTRICA. 

 

Esta será utilizada para el funcionamiento de la selladora así como 

para alumbrado suficiente, además para el equipo de oficina, el consumo 

será llevado bajo control para los balances respectivos de la empresa. 

  

 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA. 

 

El recurso humano que la empresa contara para el área administrativa 

y de producción será el necesario, para  cumplir las funciones que la 

empresa necesite esto para evitar la utilización de personal inadecuado. 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA. 

 

- 4  Operarios 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA. 

 

- 1 Jefe de producción 
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ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES AMBIENTALES: 

 

El proyecto de inversión para la producción y comercialización de galletas 

dietéticas, no afecta al medio ambiente ya que no se emplean elementos 

tóxicos que puedan afectar al ecosistema. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

 
MODELO DE MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA PANGOL 

SARI Cia. Litda. 

Señor Notario: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía anónima, al tenor de las cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebración de este 

instrumento público, por sus propios derechos, los señores: Luis Pangol Sari, 

Carlos René Cuenca Cuenca y Marlon de Jesús Sánchez Arboleda. 

Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil casados, de 

nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Cuenca. 

SEGUNDA.- Constitución.- Por medio de esta escritura pública, los 

comparecientes tienen a bien, libre y voluntariamente, constituir la compañía 

de Responsabilidad Limitada Pangol Sari Cia. Litda., que se regirá por las 

leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 

TERCERA.- Estatuto.- La compañía que se constituye mediante el presente 

instrumento, se regirá por el estatuto que se expone a continuación. 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO 

SOCIAL, MEDIOS, DURACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
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Artículo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominación.- La 

denominación que la compañía utilizará en todas sus operaciones será 

“Pangol Sari Cia. Litda.”. Esta sociedad se constituye como una compañía 

de responsabilidad limitada de nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las 

Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo texto se le designará 

posteriormente simplemente como “la Compañía”. 

Artículo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es el 

cantón de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador. Por 

resolución de la Junta General de Accionistas podrá establecer, sucursales, 

agencias y oficinas en cualquier lugar del país o del extranjero, conforme a la 

Ley y a este estatuto.  

Artículo Tercero.- Objeto social.- El objeto social de la compañía es 

producir Galletas Dietéticas y su comercialización en la provincia del Azuay. 

Para la consecución del objeto social, la compañía podrá actuar por sí o por 

interpuesta persona natural o jurídica, y celebrar actos, contratos, negocios, 

civiles y mercantiles, permitidos por la ley. 

Artículo Cuarto.- Duración.- El plazo de duración de la compañía es de diez 

años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura 

constitutiva en el Registro Mercantil o del otorgamiento de la escritura 

fundacional; sin embargo, la junta general de accionistas, convocada 

expresamente, podrá disolverla en cualquier tiempo o prorrogar el plazo de 

duración, en la forma prevista en la Ley de Compañías y este estatuto. 

Artículo Quinto.- Disolución y liquidación.- La Junta General podrá acordar 

la disolución de la Compañía antes de que venza el plazo señalado en el 
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artículo cuarto. Disuelta la Compañía, de pleno derecho, voluntaria o 

forzosamente, el procedimiento de liquidación será el contemplado en la Ley 

de la materia; y actuará como liquidador el representante legal de la 

compañía. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

Artículo Sexto.- Capital autorizado.- El capital autorizado de la compañía es 

de cincuenta y dos mil tres cientos noventa y nueve dólares con setenta y 

ocho centavos de los estados unidos de Norteamérica (52.399,78 USD), 

monto hasta el cual se podrá disponer la suscripción y emisión de acciones 

nominativas, el cual se dividirá en acciones ordinarias de un dólar cada una. 

La Junta general podrá elevar en cualquier tiempo el capital autorizado 

previo el cumplimiento de las formalidades legales y estatutarias. 

Artículo Séptimo.- Capital suscrito.- El capital suscrito de la Compañía es 

de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (1000 

USD) dividido en 1000 acciones nominativas, ordinarias, acumulativas e 

indivisibles de un dólar cada una. 

Los aumentos de capital suscrito hasta llegar al límite del capital autorizado, 

serán aprobados por la junta general, la cual establecerá en cada caso las 

condiciones para la suscripción y el pago de las nuevas acciones.  

Artículo Octavo.- Referencias legales.- En todo lo relativo a la transmisión 

de las acciones, sus requisitos y efectos dentro de la compañía y frente a 

terceros, pérdida y deterioro de los títulos de acción, requisitos para su 

emisión, contenido de los títulos, derechos que confieren a su titular, 
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votación y mayoría en las resoluciones de la junta general, aumentos de 

capital y demás asuntos que hagan relación con el capital social y con los 

títulos de acción, se estará a lo dispuesto por la Ley de Compañías. 

CAPÍTULO TERCERO 

ÓRGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL 

Artículo Noveno.- Juntas Generales.- La junta general, ordinaria o 

extraordinaria, es el órgano supremo de la compañía, y se compone de los 

accionistas o de sus representantes o mandatarios reunidos con el quórum 

de instalación, en las condiciones que la Ley, los Reglamentos de la 

Superintendencia de Compañías y el presente estatuto exigen. 

Habrá junta general ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada 

año, para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes: 

a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que se le presenten a 

consideración sobre el último ejercicio económico; 

b) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la 

formación del fondo de reserva; y, 

c) Proceder, llegado el caso, a la designación de los funcionarios cuya 

elección le corresponda según este estatuto, así como fijar o revisar sus 

respectivas remuneraciones. 

La junta general extraordinaria se reunirá cada vez que sea convocada por 

las autoridades previstas por la Ley y este estatuto; o cuando lo soliciten por 

escrito el o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por 

ciento (25%) del capital pagado, debiendo indicarse el objeto para el cual se 

solicita la reunión de la junta general. 
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Artículo Décimo.- Convocatoria.- Sin perjuicio de las atribuciones que sobre 

este asunto reconoce la Ley al Superintendente de Compañías y Comisario, 

las convocatorias para junta general serán hechas por la prensa por parte 

del Presidente o el Gerente General, con ocho días de anticipación, por lo 

menos, al día fijado para la reunión sin contar para el efecto el día de la 

convocatoria ni el día de la reunión. El Comisario será convocado mediante 

nota escrita, sin perjuicio de que, en la convocatoria que se haga por la 

prensa se le convoque especial e individualmente. La convocatoria 

expresará el lugar, día, fecha, hora y objeto de la reunión. 

Tanto en las juntas generales ordinarias como extraordinarias sólo se podrá 

discutir los asuntos para los que hubieren sido convocadas. El tratamiento 

de todo asunto no expresado en la convocatoria será nulo, con sujeción a la 

Ley. 

Artículo Décimo Primero.- Juntas Universales.- De acuerdo a  lo previsto 

en la Ley de Compañías, cuando se encuentre presente la totalidad del 

capital pagado de la compañía, sea con presencia de los accionistas o de 

sus representantes, y siempre que ellos acepten por unanimidad la 

celebración de la junta, se entenderá que ésta se encuentra válidamente 

constituida y podrá, por lo tanto, llegar a acuerdos válidos en los asuntos que 

unánimemente se hubieren aceptado tratar. Todos los concurrentes deberán 

suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad. 

Artículo Décimo Segundo.- Presidente y Secretario de Junta general.- 

Actuará como Presidente de la junta general el Presidente de la compañía o 

quien lo subrogue y a falta de ambos, quien sea designado por los asistentes 
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a junta como Presidente ocasional. Actuará como Secretario el Gerente 

General o quien lo reemplace, pudiendo designarse un Secretario Ad-Hoc, 

cuando la junta lo creyere necesario. 

Artículo Décimo Tercero.- Atribuciones y deberes de Junta general.- Son 

atribuciones y deberes del órgano de gobierno: 

a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los 

presentes estatutos señalan como de su competencia privativa; 

b) Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer 

las funciones que le competen como entidad directiva suprema de la 

compañía y todas aquellas funciones que la Ley y este estatuto no atribuyan 

expresamente a otro organismo social; 

c) Reformar este contrato social, previo el cumplimiento de los requisitos 

legales;  

d) Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos 

administradores las normas consagradas en el presente estatuto; 

e) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la compañía; 

f) Resolver de acuerdo a la Ley sobre aumentos y disminuciones de capital; 

g) Nombrar y remover al Presidente y Gerente General; 

h) Señalar las remuneraciones del Gerente General; 

i) Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades; y, 

j) Autorizar al Gerente General la realización de contratos cuya cuantía 

exceda de veinte mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (20.000 

USD), así como de actos de disposición de bienes inmuebles de la 

compañía. 
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Artículo Décimo Cuarto.- Quórum.- Para que la junta general  -ordinaria o 

extraordinaria pueda válidamente dictar resoluciones deberá reunirse en el 

domicilio principal de la compañía y concurrir a ella el número de personas 

que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado de 

la Compañía. En lo demás se estará a lo dispuesto por la ley. 

Artículo Décimo Quinto.- Mayoría.- Salvo las excepciones legales y 

estatutarias, las decisiones de la junta general serán tomadas por la mitad 

más uno del capital pagado representado en ella. Los votos en blanco y las  

abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate, la propuesta se 

considerará negada. 

Artículo Décimo Sexto.- Derecho a voto.- En la junta general cada acción 

ordinaria pagada tendrá derecho a un voto; las que no se encuentran 

liberadas, dan derecho a voto en proporción a su haber pagado. 

Artículo Décimo Séptimo.- Representación.- Los accionistas pueden 

hacerse representar en las juntas generales de accionistas, para ejercer sus 

derechos y atribuciones, mediante carta dirigida al Presidente de ella o poder 

otorgado por escritura pública. Un accionista no puede hacerse representar 

sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera que sea su número de 

acciones de su titularidad. Asimismo, el mandatario no puede votar en 

representación de otra u otras acciones de un mismo mandante en sentido 

distinto, pero la persona que sea mandataria de varios accionistas puede 

votar en sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes. 

Artículo Décimo Octavo.- Resoluciones.- Las resoluciones de junta general 

tomadas conforme a la Ley y este estatuto obligan a todos los accionistas, 
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presentes o ausentes, que estuvieren de acuerdo o no con las mismas, salvo 

el derecho de oposición, en los términos que determina la Ley. 

Artículo Décimo Noveno. - Libro de actas.- Las resoluciones de las juntas 

generales así como una sintética relación de las sesiones se hará constar 

por medio de las actas que se extenderán de acuerdo a la Ley en hojas 

móviles escritas a máquina en el anverso y reverso de cada hoja, las 

mismas que serán foliadas y con numeración continua y sucesiva y 

rubricadas una por una por el Secretario y el Presidente de cada junta. 

CAPÍTULO CUARTO 

LOS INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN: EL 

PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL 

Artículo Vigésimo.- Del Presidente de la Compañía.- El Presidente será 

nombrado por la junta general para un período de tres años, pudiendo ser 

reelegido indefinidamente. Podrá ser o no accionista de la compañía. Sus 

atribuciones y deberes serán los siguientes: 

a) Convocar,  presidir y dirigir las sesiones de junta general, debiendo 

suscribir las actas de sesiones de dicho organismo; 

b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de acciones o 

certificados provisionales; 

c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y, 

d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de éste, 

hasta que la junta general proceda a nombrar un nuevo Gerente General, 

con todas las atribuciones del subrogado o sustituido. La junta general 
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deberá designar un Presidente subrogante en caso de ausencia temporal y 

un nuevo Presidente en caso de ausencia definitiva. 

Artículo Vigésimo Primero.- Del Gerente General.- El Gerente General 

será elegido por la junta general para un período de tres años, tendrá la 

representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía. Podrá ser 

reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General no se requiere ser 

accionista de la compañía. Este administrador no podrá ejercer ningún otro 

cargo que a juicio de la junta general sea incompatible con las actividades de 

la compañía. 

El Gerente General tendrá los más amplios poderes de administración y 

manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, el presente estatuto y 

las instrucciones impartidas por la junta general. En cuanto a sus derechos, 

atribuciones, obligaciones y responsabilidades se estará a lo dispuesto por la 

Ley de Compañías y este contrato social. 

Son atribuciones especiales del Gerente General: 

a) Realizar todos los actos de administración y gestión diaria encaminados a 

la consecución del objeto social de la compañía; 

b) Ejecutar a nombre de la compañía toda clase de actos, contratos y 

obligaciones con bancos, entidades financieras, personas naturales o 

jurídicas, suscribiendo toda clase de obligaciones; 

c) Previa autorización de la junta general, nombrar mandatarios generales y 

apoderados especiales de la compañía y removerlos cuando considere 

conveniente; 
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d) Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la 

gestión llevada a cabo al frente de la compañía, así como el balance general 

y demás documentos que la Ley exige; 

e) Formular a la junta general las recomendaciones que considere 

convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y la constitución de 

reservas; 

f) Nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus remuneraciones, 

así como sus deberes y atribuciones; 

g) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compañía, así como velar por el 

mantenimiento y conservación de sus documentos; 

h) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas 

autorizadas para emitir cheques o cualquier otra orden de pago contra las 

referidas cuentas; 

i) Librar, aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros 

papeles de comercio; 

j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta general; y, 

k) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e 

imponen la Ley y el estatuto presente así como todas aquellas que sean 

inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su 

cometido. 

Artículo Vigésimo Quinto.- Reparto de utilidades y formación de reservas.- 

A propuesta del Gerente General, la cual podrá ser aprobada o modificada, 

la junta general resolverá sobre distribución de utilidades, constitución de 

fondos de reserva, fondos especiales, castigos y gratificaciones, pero 
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anualmente se segregarán de los beneficios líquidos por lo menos el diez 

por ciento (10%) para formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo 

alcance un valor igual al cincuenta por ciento (50%) del capital social. La 

junta general para resolver sobre el reparto de utilidades deberá ceñirse a lo 

que al respecto dispone la Ley de Compañías. 

Una vez hechas las deducciones, entre ellas de las reservas legales, la junta 

general podrá decidir acorde con el estatuto la formación de reservas 

facultativas o especiales, pudiendo destinar, para el efecto, una parte o 

todas las utilidades líquidas distribuidas a la formación de reservas 

facultativas o especiales. Para el efecto, será necesario el consentimiento 

unánime de todos los accionistas presentes; en caso contrario, del saldo 

distribuible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un cincuenta por 

ciento (50%) será distribuido entre los accionistas en proporción al capital 

pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía. 

CAPÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo Vigésimo Sexto.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspección y 

conocimiento de los libros y cuentas de la compañía, de sus cajas, carteras, 

documentos y  escritos en general sólo podrá permitirse a las entidades y 

autoridades que tengan la facultad para ello en virtud de contratos o por 

disposición de la Ley, así como a aquellos empleados de la compañía cuyas 

labores así lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales 

establezca la Ley. 
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Artículo Vigésimo Séptimo.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre 

lo que no haya expresamente disposición estatutaria se aplicarán las normas 

contenidas en la Ley de Compañías, normas reglamentarias y demás leyes y 

reglamentos pertinentes, vigentes a la fecha en que se otorga la escritura 

pública de constitución de la compañía, las mismas que se entenderán 

incorporadas a este estatuto. 

HASTA AQUÍ EL ESTATUTO 

CUARTA.- Suscripción y pago de acciones.- El capital social ha sido 

íntegramente suscrito y los accionistas pagan únicamente el veinticinco por 

ciento (25%) del capital. 

El setenta y cinco por ciento (75%) del capital insoluto, los accionistas se 

comprometen a cancelarlo dentro del plazo de dos años contados a partir de 

la inscripción de este contrato en el Registro Mercantil. 

QUINTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura pública 

son los accionistas fundadores de la compañía, quienes declaran 

expresamente que ninguno de ellos se reserva en su provecho personal, 

beneficios tomados del capital de la compañía en acciones u obligaciones. b) 

Los accionistas facultan al Ab. Luis Peña Cañar para que obtenga las 

aprobaciones y más requisitos de Ley, previo el establecimiento de la 

compañía, quedando así mismo facultado para que una vez que se hayan 

llenado los pertinentes requisitos legales, convoque a los accionistas a Junta 

general para elegir administradores de la compañía. c) Por el capital pagado 

en efectivo, de acuerdo al detalle señalado anteriormente, se adjunta el 
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certificado de depósito bancario en la cuenta “Integración de Capital” para 

que se agregue como parte integrante de esta escritura. 

Usted, Señor Notario se servirá agregar y anteponer las cláusulas de estilo 

necesarias para la completa validez de este instrumento. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. 

Para la etapa de operación de la empresa, es necesario contar con una 

adecuada organización que facilite la asignación de funciones y 

responsabilidades al talento humano que conformará la misma, de tal forma 

que se logre la eficiencia, calidez y calidad en el desempeño de las 

actividades. 

 

NIVELES ADMINISTRATIVOS. 

Es indispensable determinar un modelo de estructura administrativa, que 

identifique los niveles que tienen a su cargo la administración legislativa, 

ejecutiva, asesor, operativa y de apoyo. 

 

a) NIVEL LEGISLATIVO. 

Representa el primer nivel jerárquico y está integrado por los dueños de la 

empresa, que tomarán el nombre de Junta General de Accionistas y está 

representado por el Presidente, su función es la de legislar sobre la política 

que debe seguir la organización, normar los procedimientos, dictar los 

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

importancia.  
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b) NIVEL DIRECTIVO. 

 

Constituye el segundo grado de autoridad, está conformado por el Gerente – 

Administrador que es nombrado por la JGA, se encarga de ejecutar las 

políticas dictaminadas por el nivel legislativo. Su función es 

 

Planear, orientar y dirigir la marcha administrativa e interpretar planes, 

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

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. 

 

c) NIVEL ASESOR. 

 

La empresa contará con servicios temporales de un Abogado, para orientar 

las situaciones de carácter laboral y judicial. Este nivel no tiene autoridad de 

mando. 

 

d) NIVEL AUXILIAR O DE APOYO. 

 

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

servicios con oportunidad y eficiencia. 

 

e) NIVEL OPERATIVO. 

 

Corresponde a todos los obreros que apoyarán en el proceso de producción 

de la empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes emanadas por 

los órganos legislativo y directivo. 
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PANGOL SARI   Cía. Ltda. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
  
            * 
 

 
 
 
 
 
**                 

*** 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
      ****  
 

 
           
******* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Nivel Legislativo 
**  Nivel Ejecutivo 
***  Nivel Asesor  
****  Nivel Auxiliar 
*****  Nivel Operativo 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

LEYENDA 

Mando 

Temporal 

Dependencia 

 DEPARTAMENTO  

DE PRODUCCIÓN 

 DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

   

 

SECRETARIA 

CONTABILIDAD 

ASESOR JURÍDICO 

GERENCIA 

GENERAL 

 
      CONSERJE 

    VENDEDOR 
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PANGOL SARI   Cía. Ltda. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GEN. SOCIOS 

Aprobar  Estados. Financi. 

Nombrar al Gerente 

Aprobar el presupuesto 

Dictar Políticas 

 

ASESORÍA JURID. 

 

Representar jurídicamente 

Elaborar contratos 

Aconsejar en materia legal 

GERENCIA 

Administrar y gestionar la 

empresa 

Representar legalmente a la 

Empresa 

Ejecutar planes y programas 

SECRETARIA 

CONTADORA 

Llevar archivos y 

correspondencia 

Archivo, llevar agenda 

Gerente 

 DEP. PRODUCC. 

Emitir órdenes de compra 

Controlar el proceso 

productivo 

Distribuir el trabajo 

Supervisar el trabajo. 

 

 

DEP. VENTAS 

Reg. Control de clientes y 

proveedores 

Elaborar planes de venta 

Supervisar las ventas 

Hacer estudios de  merc. 

OBREROS 

Operación de maquinaria y 

equipos. Control en el uso de 

materia prima. 

Mantenimiento de maq. 

 

VENDEDOR 

Aplicación de planes y 

programas de publicidad y 

propaganda. 

CONSERJE- 
Mantener  el aseo de las 

instalaciones 

Abrir las instalaciones de la 

mismma  



145 

 

PANGOL SARI   Cía. Ltda. 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 
3 Accionistas  

GERENTE 
Ing. Luis Pangol 

 

ASESOR JURÍDICO 
Adhoc 

 
 
 

JEFE DE VENTAS 
Ing. Sandro Jiménez 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 

Ing. Luis Sánchez 
 
 

SECRETARÍA 
CONTADORA 

Lic. Claudia Soris 

CONSERJE 
Sr. Juan Verdesoto 

466,42 

AGENTE VENDEDOR 
Ing. Pedro Céli 

OBREROS 
4 Obreros  
318,00 c/u 



146 

 

MANUAL DE FUNCIONES. 

 

CÓDIGO:   01 

TITULO DEL PUESTO: Gerente 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin 

de lograr los objetivos propuestos.       

TAREAS TÍPICAS DE GERENCIA: 

REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

PLANIFICAR: Las diferentes actividades de la empresa. 

ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades 

materiales, técnicas y humanas. 

EJECUTAR: Los diferentes planes de  acción trazados y las 

disposiciones de la  Junta General de Accionistas. 

CONTROLAR: La ejecución de los planes para realizar los ajustes 

correspondientes.  

SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución 

de las tareas. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Título en Ingeniería Comercial 

 Experiencia mínima 1 año 

 Curso de Relaciones Humanas 

 Cursos de Mercadotecnia 

 Cursos de Computación 
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CÓDIGO:   02 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto 

legal de la empresa. 

TAREAS TÍPICAS: 

 Asesorar a  los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos 

de carácter jurídico. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la 

empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de Junta de Accionistas y Jefes. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

Se caracterizan por mantener autoridad funcional mas no de mando en 

razón de que aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su 

participación es eventual. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Título de Abogado de los tribunales 

 Experiencia mínima 1 año 

 Curso de Contratación y derecho administrativo 
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CÓDIGO:   03 

TITULO DE PUESTO: Secretaria -Contadora 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa.  

 

TAREAS TÍPICAS: 

 

 Llevar la contabilidad de la empresa 

 Pasar informes contables y financieros. 

 Control de inventarios y contables  

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como 

externas. 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa. 

 Llevar las actas de las reuniones de la Junta General de Accionistas. 

 Tramitar pedidos u órdenes del jefe 

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

 Mantener la información administrativa al día 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad técnica y económica en el manejo de los trámites 

administrativos y financieros. 
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Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando ya que auxilia 

en cualquier actividad que así lo requieran los departamentos que conforman 

la empresa. 

 

 Llevar actualizado el sistema de archivo de la empresa 

 Organizar en forma adecuada los documentos de la empresa 

 Llevar la contabilidad de la empresa 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Título de Contador Público Auditor 

 Experiencia mínima 1 año 

 Curso de Relaciones Humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

CÓDIGO:   04 

TITULO DE PUESTO: Conserje - Guardián 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Encargado de las actividades de tramitación administrativa, limpieza y 

vigilancia de oficinas de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

  

 Mantener limpia el área física de la empresa 

 Mantenerse vigilante y a la expectativa de los servicios básicos 

 Determinar el control previo sobre gastos 

 Estar vigilando permanentemente la empresa 

 Controlar el ingreso y egreso de personas en la empresa 

 Informar a sus superiores sobre acontecimientos que atenten con la 

seguridad de la empresa 

 Garantizar la protección de las personas y de los bienes de la 

empresa. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 

 Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando, ya que 

cumple con las funciones encomendadas a él y no toma decisiones. 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

 

 Título de Bachiller 

 Haber cumplido con el Servicio Militar Obligatorio 

 Experiencia mínima 2 años 

 Curso de preparación física  y defensa personal 

 Cursos de Relaciones Humanas. 
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CÓDIGO:    05 

TITULO DEL PUESTO:  Jefe de Producción 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Realizar labores de control de calidad y operacional de la maquinaria y 

equipo para la producción. 

 

TAREAS TÍPICAS. 

 

 Realizar labores de control de la producción. 

 Elaborar los diseños de las galletas. 

 Vigilar el proceso de producción. 

 Control del personal de operación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las 

características del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

 Título de Ingeniero en Industrias  

 Experiencia mínima 1 año 

 Cursos de Producción en alimentos 
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CÓDIGO:    06 

TITULO DEL PUESTO:  Obreros 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Manipular con diligencia y cuidado la maquinaria para el procesamiento de la 

materia prima.  Dar mantenimiento a la misma. 

 

TAREAS TÍPICAS 

 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores. 

 Realizar las labores de producción de galletas dietéticas. 

 Vigilar el proceso de producción. 

 Controlar el mantenimiento y conservación de la maquinaria. 

 Operar la maquinaria y equipo bajo su cargo. 

 Evitar desperdicios de materiales. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE: 

Responsabilidad económica y técnica de sus labores, por las características 

del trabajo se requiere habilidad y destreza. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

 Título de Bachiller 

 Experiencia mínima 1 año 

 Cursos de Relaciones Humanas 
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CÓDIGO:    07 

TITULO DEL PUESTO:   Vendedor 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Planificar estrategias de distribución y comercialización del producto. 

 

TAREAS TÍPICAS. 

 

 Responsable de las ventas del producto en el mercado local. 

 Entregar los productos en los lugares convenidos. 

 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 

 Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta 

del servicio. 

REQUISITOS MÍNIMOS. 

 Título en el área de Administración y ventas 

 Experiencia mínima 1 año en ventas 

 Cursos de Capacitación en el área de ventas. 

 Cursos de Relaciones Humanas 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

 

El estudio financiero determina cuál será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos necesarios para 

poder cubrir la capacidad instalada de producción durante un ejercicio 

económico y a lo largo de la vida útil de la empresa, esta determinación 

cuantitativa de productos la obtenemos mediante los estudios anteriores, 

para evaluar el proyecto se tiene que partir de indicadores económicos que 

servirán  de base para determinar su implantación o no y en caso de la 

posibilidad, se determina la rentabilidad. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 

 Activos Fijos 

 Activos Intangibles y, 

 Capital de Trabajo 

 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO. 

 

Una vez conocido los diversos requerimientos para el proyecto, se procede a 

estimar el monto total de la inversión en sus diferentes rubros; considerando 
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las cotizaciones más convenientes, así como las mejores alternativas de 

financiamiento.  

 

INVERSIONES. 

 

Es la sistematización de la información a fin de cuantificar los activos que 

requiere el proyecto para la trasformación de insumos y la determinación del 

monto de capital de operación requerido para el funcionamiento del proyecto 

después de su implementación. 

 

Las inversiones que el proyecto tendrá serán de tres tipos de activos: 

 Activos Fijos  

 Activos Intangibles o Diferidos y, 

 Capital de Trabajo 

 

 ACTIVOS FIJOS. 

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

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma, 

son todos los bienes que se emplean tanto en producción, como en 

administración y ventas, para efectos contables, los activos fijos están 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 
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se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

 

TERRENOS.- El terreno a adquirirse en la ciudad de Cuenca, en las calles 

Condamine entre Atanacio Oleas y Manuel Terán  comprende un área de 

139 m2. En el cuadro siguiente se indica los detalles del costo del terreno. 

 
CUADRO Nº 30 

 
TERRENOS 

 

DETALLE ÁREA COSTOm2 
COSTO TOTAL 

$ 

Terreno de 139 
m2, con 

topografía plana. 

139 m2 120 16.680 

TOTAL: 16.680 

           Fuente: I. Municipio de Cuenca. 

           Elaboración: El Autor 

 

INSTALACIONES Y ADECUACIONES DEL LOCAL.- Las construcciones y 

adecuaciones comprenden: construcción de instalaciones para el área 

administrativa, bodegas, nave industrial y, el cerramiento con bloque de la 

totalidad del terreno.  

 

Los costos por construcción e instalaciones según la Cámara de 

Construcciones del Azuay se cobra un promedio de 160 dólares el metro 

cuadrado de construcción sin loza, es decir en estructura metálica y 

cerramiento del mismo material, lo cual suman un valor de $ 22.240,00. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye los diversos 

elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción,  

es el elemento fundamental para el proceso de transformación. Se detalla a 

continuación. 

 

Cuadro Nº 31 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Horno 1 260 260 

Batidora Industrial 2 140 280 

Cocina Industrial 1 380 380 

Balanza 2 150 300 

Licuadora Industrial 2 310 620 

Etiquetadora 1 480 480 

TOTAL     2320 

Fuente: Internet  
  

Elaboración: El Autor. 
   

 

HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local. Se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 32 

INVERSIÓN EN HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Moldes 20 18 360 

Cilindro de gas 2 110 220 

Utensilios menores juego  2 60 120 

TOTAL     700 

Fuente: Internet  

Elaboración: El Autor. 

   

EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en 

el área administrativa de la empresa. Se detalla en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 33 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Sumadora 1 125 125 

Teléfono 1 75 75 

Calculadora 2 50 100 

TOTAL     300 

Fuente: Internet 
  Elaboración: El Autor. 
   

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Constituye los equipos informáticos a 

utilizarse en el área administrativa de la empresa. Se detalla en el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro Nº 34 

INVERSIÓN EN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.UNITARIO 
V. 

TOTAL 

Computadora 2 890 1780 

Impresora 2 150 300 

TOTAL     2080 

Fuente: Internet 

  Elaboración: El Autor. 

   

MUEBLES  Y ENSERES: Se relaciona con muebles asignados a las 

diferentes dependencias con que cuenta la empresa. Se detalla en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro Nº 35 

MUEBLES Y ENSERES 

DENOMINACIÓN CANT VAL. UNIT VAL. TOTAL 

Escritorio tipo gerente 1 195,00 195,00 

Sillón tipo gerente 1 75,00 75,00 

Escritorio tipo Secretaria 1 150,00 150,00 

Silla giratoria 1 60,00 60,00 

Sillas 6 17,00 102,00 

Archivadores 1 140,00 140,00 

Estantes 1 120,00 120,00 

Total:     842,00 

Fuente: Internet 

Elaboración: El Autor. 

 

ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS. 

 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización, afectando al flujo de caja indirectamente, 

incluyen los siguientes gastos: 
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CUADRO Nº 36 

ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Elaboración del Proyecto 

Gastos Organizativos 

Permiso de funcionamiento 

Patente  

Imprevistos 2% 

500,00 

300,00 

120,00 

150,00 

21,40 

500,00 

300,00 

120,00 

150,00 

21,40 

TOTAL 1.091,40 

          Fuente: Municipio de Cuenca 
       Elaboración: El Autor. 

 

ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir 

para dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible 

laborar durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas 

las obligaciones económicas. Para este proyecto se establece el capital de 

operación para 1 mes.  A continuación se describe los gastos que 

representará el capital de trabajo. 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA.- Para producir Galletas Dietéticas se requiere 

384 Kilos de margarina, 114 Kilos de endulzante sin calorías, 1.265 unidades 

de huevos, 615 Kilos de Harina, 615 kilos de Cema, 110 kilos de Ajonjolí, 68 

kilos de Royal; estos productos se los adquiere fácilmente en la ciudad de 
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Cuenca, Provincia del Azuay,  esto para producir 202.752 cajas de galletas 

dietéticas de 250 gr. 

 

Cuadro Nº 37 

MATERIA PRIMA DIRECTA  PARA LA ELABORACIÓN DE 
GALLETAS DIETÉTICAS (202.752) 

DENOMINACIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT. 
VAL. 

TOTAL 

Margarita Kilos 946,00 3,20 3.027,20 

Endulzante sin caloría Kilos 114,00 3,10 353,40 

Huevos Unidades 1.265,00 0,12 151,80 

Harina Kilos 615,00 1,80 1.107,00 

Cema Kilos 615,00 1,20 738,00 

Ajonjolí Kilos 110,00 3,60 396,00 

Royal Kilos 68,00 7,20 489,60 

TOTAL       6.263,00 

Fuente: El Cocinero (Libro de Cocina Ecuatoriana) 
Elaboración: El Autor 
 

 
MATERIALES INDIRECTOS.-  Para determinar el costo de material de 

empaque se hace necesario establecer el número de unidades en cajas de 

galletas dietéticas a comercializar, conforme lo establecido en los resultados 

del estudio de mercado. 
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Cuadro Nº 38 

MATERIALES INDIRECTOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD 
VALOR 
UNIT. 

VAL. 
TOTAL 

Paquetes de cartón 12 unidades  16.896,00  0,120 2.027,52 

Cinta      1.235,00  0,100 123,50 

Etiquetas   16.896,00  0,030 506,88 

TOTAL     2.657,90 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El Autor 

 

MANO DE OBRA DIRECTA.- El valor requerido para cubrir el pago de mano 

de obra total durante un mes, asciende a los 1.714.71 dólares. Se detalla: 

Cuadro Nº 39 

DESCRIPCIÓN 

4 

Obreros 

REMUNERACIONES   

Salario Básico Unificado 318 

13º Sueldo 26,50 

14º Sueldo 26,5 

Aporte Patronal (11.15%) 41,37 

IECE (0.50%) 1,59 

SECAP (0.50%) 1,47 

Vacaciones 13,25 

    

Total 428,68 

Numero de empleados 4 

Total Mensual 1714,71 

Total Anual 20.576,47 
           FUENTE: La tablita del Contador (A partir del segundo año se paga fondos de reserva) 

                                          ELABORACIÓN: El Autor 
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    Cuadro Nº 40 

ROL DE PAGOS A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO 

DESCRIPCIÓN 

4 

Obreros 

REMUNERACIONES   

Salario Básico 318 

13º Sueldo 26,50 

14º Sueldo 26,5 

Aporte Patronal (11.15%) 41,37 

IECE (0.50%) 1,59 

SECAP (0.50%) 1,47 

Fondos de reserva  26,50 

Vacaciones 13,25 

Total 455,18 

Número de empleados 4 

Total Mensual 1820,71 

               FUENTE: La tablita del Contador  

                                           ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA.- El valor requerido para cubrir el pago de 

mano de obra indirecta durante un mes, asciende a los 504,43 dólares. Se 

detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 41 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN 
Jefe de 

Producción 

  
Salario Básico Unificado 380 

13º Sueldo 31,67 

14º Sueldo 24,5 

Aporte Patronal (11.15%) 48,63 

IECE (0.50%) 1,9 

SECAP (0.50%) 1,9 

Vacaciones 15,83 

    

Total 504,43 

Numero de empleados 1 

Total Mensual 504,43 

Total Anual 6.053,19 

FUENTE: La tablita del Contador (A partir del segundo año se paga fondos de reserva) 

                             ELABORACIÓN: El Autor 

 

Cuadro Nº 42 

ROL DE PAGOS A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPCIÓN 
Jefe de 

Producción  

REMUNERACIONES   

Salario Básico 380 

13º Sueldo 31,67 

14º Sueldo 24,5 

Aporte Patronal (11.15%) 48,63 

IECE (0.50%) 1,9 

SECAP (0.50%) 1,9 

Fondos de reserva  31,67 

Vacaciones 15,83 

Total 536,10 

Número de empleados 1 

Total Mensual 536,10 

FUENTE: La tablita del Contador  

                              ELABORACIÓN: El Autor 
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COSTO DE PRODUCCIÓN. RESUMEN.- Constituyen los egresos en que 

incurre la empresa en su fase de operación, incluye materia prima, 

materiales Indirectos, mano de obra directa y mano de obra indirecta; su 

monto asciende a 34.001,95. Se detalla en el cuadro siguiente:  

 

 

CUADRO Nº 43 

COSTOS DE PRODUCCIÓN, resumen 

DESCRIPCIÓN 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 1er 

AÑO 

Materia prima directa 521,92 6263 

Materiales indirectos 221,49 2657,9 

Mano de obra directa 1714,71 20576,47 

Mano de obra Indirecta 504,43 6052,19 

Total 2962,54 35549,56 

Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: El Autor. 

    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA.- De acuerdo a las tarifas establecidas y 

proporcionadas  por la Corporación Nacional de Electricidad, 0.15 dólares el 

Kw/H, se estima un consumo promedio mensual de energía de 170.00 

Kilovatios lo que ocasiona un costo mensual de $ 25,50 dólares El costo 

anual representa $ 306,00 dólares 
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Cuadro Nº 44 

  
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

(Kw/h) 

VALOR. 

UNITARIO 

VALOR. 

MENSUAL 

VALOR. 

ANUAL 

Consumo de 

energía 

eléctrica 170 0.15 25.50 306 

   Fuente: Corporación Nacional de Electricidad. 

   Elaboración: El Autor 

 

SERVICIO TELEFÓNICO.-  Se estima que este valor asciende a $30,00 

dólares mensuales. $ 360,00 dólares anuales. 

AGUA POTABLE.- Se considera el consumo de agua potable para 

actividades relacionadas con el área administrativa, lo que se utiliza en 

producción como materia prima ya se contabilizó en su parte 

correspondiente. 

 

Cuadro Nº 45 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  (m3) 
VALOR. 

UNITARIO 
VALOR. 

MENSUAL 
VALOR. 
ANUAL 

Consumo de 
agua 120 0,12 14,40 172,80 
Fuente: Municipio de Cuenca. 

Elaboración: El Autor 

 

MATERIAL DE OFICINA.-  Se estima que para material de oficina, esto es 

papel bond, notas de venta, facturas, etc. Se incurre en un costo mensual de 

$ 20,00  dólares lo que determina al año $ 240,00 dólares anuales. 
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ÚTILES DE ASEO.- Se necesita de ciertos elementos para la limpieza diaria 

del equipo de producción, así como de la planta misma de producción en 

conjunto. 

 

En lo referente a este rubro, existe ciertos elementos que tienen una larga  

duración como son las escobas por ejemplo, existen otros que son 

perecibles con su uso final,  por tanto se estima este valor en $15,00 dólares 

mensuales y $180.00 dólares anuales. 

SUELDOS DE ADMINISTRACIÓN.- Se refieren a los sueldos para el 

personal que trabajara en la parte administrativa de acuerdo a los puestos a 

ocupar. En este caso serían 3 personales administrativos. 

 

Cuadro Nº 46 

INVERSIÓN EN SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

DESCRIPCIÓN 

1 1 1 

Gerente 
Secretaria 
Contadora 

Conserje 
Guardián 

REMUNERACIONES       

Salario Básico Unificado 520 380 318 

13º Sueldo 43,33 31,67 26,50 

14º Sueldo 24,5 24,5 26,5 

Aporte Patronal (11.15%) 65,54 48,63 41,37 

IECE (0.50%) 2,6 1,9 1,59 

SECAP (0.50%) 1,9 1,47 1,47 

Vacaciones 21,67 15,83 13,25 

        

Total 679,54 504,00 396,43 

Numero de empleados 1 1 1 

Total Mensual 679,54 504,00 396,43 

Total Anual 8.154,52 6.048,03 4.757,21 

FUENTE: La tablita del Contador (A partir del segundo año se paga fondos de reserva) 

ELABORACIÓN: El Autor 
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El valor mensual por este concepto asciende a  $ 1.579,97 dólares 

mensuales, lo que determina al año  $ 18.959,64 dólares. 

Cuadro Nº 47 

ROL DE PAGOS A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO 

DESCRIPCIÓN 

1 1 1 

Gerente  
Secretaria 
Contadora 

Conserje 
Guardián 

REMUNERACIONES       

Salario Básico 520 380 318 

13º Sueldo 43,33 31,67 26,50 

14º Sueldo 26,5 26,5 26,5 

Aporte Patronal (11.15%) 65,77 48,86 41,37 

IECE (0.50%) 2,6 1,9 1,59 

SECAP (0.50%) 2,6 1,9 1,59 

Fondos de reserva  43,33 31,67 26,50 

Vacaciones 21,67 15,83 13,25 

Total 725,80 538,32 455,30 

Número de empleados 1 1 1 

Total Mensual 725,80 538,32 455,30 

FUENTE: La tablita del Contador  

ELABORACIÓN: El Autor 

 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS, RESUMEN.- Constituyen los egresos en que 

incurre la empresa en su fase de operación, incluye remuneraciones al 

personal administrativo, material de oficina, material de limpieza, servicios 

básicos, etc., su monto asciende  a los 2.154,63 Se detalla en el cuadro Nº 

53. 
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Cuadro Nº 48 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, Resumen 

DESCRIPCIÓN 
PAGO 

MENSUAL 
PAGO 

AÑUAL 

Sueldos de Administrativos 
(4) 1.579,97 18.959,64 

Servicio telefónico 30 360 

Energía eléctrica 25,5 306 

Agua potable 14,4 172,8 

Material de oficina 20 240 

Útiles de aseo 15 180 

Total 1684,87 20218,44 

Fuente: Cuadro Nº 33 
  Elaboración: El Autor. 
   

GASTOS DE VENTAS. 

 

Se detalla los gastos correspondientes a publicidad, promoción  y sueldos a 

jefe de ventas y vendedor, lo cual tiene por objeto dar a conocer los 

productos de la empresa y por consiguiente incrementar el volumen de 

ventas. 

 

PUBLICIDAD.- La publicidad se realizará a través de dos emisoras de 

mayor frecuencia de la ciudad de Cuenca (Radio Súper 9,49 y radio Canela), 

en las cuales se pasaran cuñas radiales en horas de mayor sintonía (5 días 

a la semana, 3 pasadas diarias), y también se entregaran hojas volantes; 

esto arroja un costo mensual radial de 220 dólares mensuales,  a esto se lo 

suma 19 dólares de las hojas volantes,  que corresponde a 239 dólares 

mensuales, $ 2.868,00 anuales. 
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SUELDOS DE VENTAS.- Se refieren a los sueldos para el personal que 

trabajara en la parte de ventas de acuerdo a los puestos a ocupar. En este 

caso serían 2 personales de ventas. 

 
 

Cuadro Nº 49 

INVERSIÓN EN SUELDOS VENTAS 

DESCRIPCIÓN 

1 1 

Jefe de 
Ventas 

Vendedor 

REMUNERACIONES     

Salario Básico Unificado 380 318 

13º Sueldo 31,67 26,50 

14º Sueldo 24,5 26,5 

Aporte Patronal (11.15%) 48,63 41,37 

IECE (0.50%) 1,9 1,59 

SECAP (0.50%) 1,47 1,47 

Vacaciones 15,83 13,25 

      

Total 504,00 396,43 

Numero de empleados 1 1 

Total Mensual 504,00 396,43 

Total Anual 6.048,03 4.757,21 

  FUENTE: La tablita del Contador (A partir del segundo año se paga fondos de reserva) 

  ELABORACIÓN: El Autor 

Cuadro Nº 50 

GASTOS DE VENTA 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

MENSUAL 

COSTO 1er 

AÑO 

Publicidad 239,00 2.868,00 

Total 239,00 2.868,00 

Fuente: Investigación directa 

  Elaboración: El Autor. 

   

GASTOS DE VENTAS, RESUMEN.- Constituyen los egresos en que incurre 

la empresa en su fase de ventas del producto, incluye remuneraciones al 
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personal de ventas y publicidad, su monto asciende  a los $ 13.673,24 

dólares. A continuación se detalla lo explicado. 

 

Cuadro Nº 51 

COSTOS DE VENTAS, resumen 

DESCRIPCIÓN 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 1er 

AÑO 

Publicidad 239,00 2868 

Sueldo de ventas 1139,44 13673,24 

Total 1378,44 16541,24 

Fuente: Cuadros Nº 47 y 47 
 Elaboración: El Autor. 

 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES. 

 

La estructura de las inversiones del proyecto se ha desglosado en activos 

fijos, activos diferidos y capital de operación. 
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Cuadro Nº 52 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

RUBRO MONTO PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno  16680,00   

Construcciones 22240,00   

Maquinaria y Equipo 2.320,00   

equipo de Oficina 300,00   

Muebles y Enseres 842   

Herramientas 700,00   

Equipos de computación 2.080,00   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 45.162,00 86 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Elaboración del proyecto 500,00   

Gastos organizativos 300,00   

Permiso de funcionamiento. 120,00   

Patente 150,00   

Imprevistos 2% 21,40   

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.091,40 2 

CAPITAL DE OPERACIÓN    

Materia Prima Directa 521,92   

Materiales Indirectos 221,49   

Mano de Obra Directa 1714,71   

Mano de Obra Indirecta 504,43   

Gastos Administrativos 1.684,87   

Gastos de Venta 1378,44   

Imprevistos 2% 120,5172   

TOTAL CAPITAL DE 
OPERACIÓN 6.146,38 12 

TOTAL 52.399,78 100 

Fuente: Cuadros del Nº 30 al 51 

Elaboración: El Autor 
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FINANCIAMIENTO. 
 

Para financiar el monto de la inversión  se  hará uso de las fuentes internas y 

externas de financiamiento bajo los siguientes aspectos: 

 

a. FUENTES INTERNAS. 

 

El 52,00% del total de la inversión que corresponde a $ 27.399,78 dólares 

será financiado con aportaciones de los socios. 

 

b. FUENTES EXTERNAS. 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco del Pichincha constituirá  

el 48,00% que corresponde a $ 25.000 dólares a 5 años plazo al 15% de 

interés anual con el objeto de financiar la adquisición de: maquinaria y parte 

de las adecuaciones. 

 

Cuadro Nº 53 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  52,00 27399,78 

Crédito 48,00 25000,00 

TOTAL  100,00 52.399,78 
Fuente: Investigación Directa 

    Elaboración: El Autor 
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Cuadro Nº 54 

CAPITAL: 25000  PAGO: SEMESTRAL 

INTERÉS: 15,00%    

TIEMPO: 5 AÑOS   

SEMESTRES CAPITAL INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL RED. 

0    25.000,00 

1 2.500,00 1.875,00 4.375,00 22.500,00 

2 2.500,00 1.687,50 4.187,50 20.000,00 

3 2.500,00 1.500,00 4.000,00 17.500,00 

4 2.500,00 1.312,50 3.812,50 15.000,00 

5 2.500,00 1.125,00 3.625,00 12.500,00 

6 2.500,00 937,50 3.437,50 10.000,00 

7 2.500,00 750,00 3.250,00 7.500,00 

8 2.500,00 562,50 3.062,50 5.000,00 

9 2.500,00 375,00 2.875,00 2.500,00 

10 2.500,00 187,50 2.687,50 0,00 
Fuente: Banco del Pichincha 

  Elaboración: El Autor 
 

ANÁLISIS DE COSTOS. 

 

a) Costo de Producción. 

 

Están calculados sobre la base del programa de producción que se ha 

determinado tomando en cuenta los factores técnicos, humanos y 

materiales. 

 

Entre los elementos que conforman los costos de producción tenemos: 
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Costo primo. 

 

Materia prima directa.- Para el primer año de operación tenemos un costo 

de 6.263,00 dólares. 

 

Mano de obra directa.- Esta constituida por la remuneración que debe 

pagarse al personal que realiza el proceso de producción.  

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra asciende a 20.576,47 

dólares   anuales  

Gastos de Fabricación.- Lo constituyen los materiales indirectos y la 

depreciación de construcciones, maquinaria y herramientas, de tal forma 

tenemos: 

Materiales Indirectos 2.657,90 dólares más la depreciación tenemos  $ 

3.937,70. 

 

DEPRECIACIONES. 

 

Para la depreciación de los diferentes activos de la empresa se aplica los 

coeficientes que ha establecido  el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

- Inmuebles 5% anual, 10 años 

- Maquinaria, equipos y muebles 10% anual, 10 años 

- Equipo de computo 33,33% anual, 3 años 

- Construcciones y adecuaciones 10%, 20 años. 
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Cuadro Nº 55 

DEPRECIACIONES DEL AREA DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

V. 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Maquinaria y Equipo  10% 2.320,00 232,00 208,80 

Construcciones 10% 22.400,00 2.240,00 1.008,00 

Herramientas 10% 700,00 70,00 63,00 

TOTAL     2.542,00 1.279,80 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Este valor depreciado asciende a: 1.279,80 dólares anuales. 

 

Costo de Operación.- Comprende los gastos administrativos, de ventas, 

financieros y otros gastos no especificados. 

 

Gastos de Administración.- Son los valores necesarios para desarrollar las 

labores administrativas de la empresa, estos valores se detallan en el 

estudio de capital de operación; a este valor se agregan los valores 

correspondientes a las depreciaciones, cuyo valor se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 56 

DEPRECIACIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 
COSTO 
TOTAL 

V. 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipo de Oficina 10% 300,00 30,00 27,00 

Muebles y Enseres  10% 842,00 84,20 75,78 
Equipo de 
Computación 33,33% 2.080,00 693,26 462,25 

TOTAL     807,46 565,03 
Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: El Autor 
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Puesto que el equipo de cómputo tiene una vida útil de 3 años que es menor 

al tiempo de vida útil del proyecto, se estima que debe reinvertirse en los 

mismos a partir del cuarto, séptimo y décimo año de operación; para ello se 

estima que sus costos se incrementarán en un 4,54%, que es la tasa de 

inflación anual acumulada según el Banco Central de Ecuador hasta 

septiembre de 2012, con estos nuevos valores se procede a calcular la 

depreciación correspondiente. 

 

Cuadro Nº 57 
DEPRECIACIONES EQUIPOS INFORMATICOS, PARA LOS AÑOS 4, 5 y 6 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

V. 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipo de 

Computación 33.33% 2.174,43 724,74 483,23 

TOTAL     724,74 483,23 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: El Autor 

 

Cuadro Nº 58 

DEPRECIACIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS, PARA LOS AÑOS 7, 8 y 9 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

V. 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipo de 

Computación 33.33% 2.273,15 757,64 505,17 

TOTAL     757,64 505,17 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 



181 

 

Cuadro Nº 59 

DEPRECIACIONES EQUIPOS INFORMÁTICOS, PARA EL AÑO 10 

DESCRIPCIÓN 
%  

DEPRECIACIÓN 

COSTO 

TOTAL 

V. 

RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

Equipo de 

Computación 33.33% 2.376,35 792,04 528,10 

TOTAL     792,04 528,10 

Fuente: Investigación Directa 
 Elaboración: El Autor 

 

Gastos de Venta.-  Son los valores necesarios para desarrollar las labores 

que permitan que el producto pueda llegar a los usuarios. 

El monto anual por este concepto asciende a 1.378,44 dólares. 

 

Gastos Financieros.- Constituyen los intereses a pagar por el crédito 

obtenido, para el primer año este valor asciende a 3.562,50, los valores 

correspondientes a los demás años se muestran en el cuadro 

correspondiente a la amortización del crédito. 

 

Otros Gastos.- Son los valores necesario para desarrollar las labores 

previas a la implementación de la empresa, esta constituido por los activos 

diferidos , cuyos valores se los espera recuperar en el lapso de 10 años, 

además se considera el valor correspondiente a la amortización del crédito 
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ESTRUCTURA DE COSTOS. 

 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante un 

año o ejercicio económico, estos costos constituyen uno de los aspectos 

importantes para la determinación de la rentabilidad del proyecto y los 

elementos indispensables para el correspondiente análisis o evaluación del 

mismo, proyectando la situación contable. La cual se calculará estos valores. 
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CUADRO Nº 60 
PRESUPUESTO DE COSTOS PARA LOS DIEZ AÑOS  

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Materia Prima Directa 
              

6.263,00  
               

6.547,34  
                

6.844,59  
                  

7.155,33  
                 

7.480,19  
                

7.819,79  
                  

8.174,80  
                

8.545,94  
                

8.933,93  
                 

9.339,53  

Materia Prima Indirecta 
              

2.657,90  
               

2.778,57  
                

2.904,72  
                  

3.036,59  
                 

3.174,45  
                

3.318,57  
                  

3.469,23  
                

3.626,74  
                

3.791,39  
                 

3.963,52  

Mano de Obra Directa 
            

20.576,47  
             

21.510,64  
              

22.487,22  
                

23.508,14  
               

24.575,41  
              

25.691,14  
                

26.857,52  
              

28.076,85  
              

29.351,54  
               

30.684,10  

Total costo primo 
            

29.497,37  
             

30.836,55  
              

32.236,53  
                

33.700,07  
               

35.230,05  
              

36.829,50  
                

38.501,56  
              

40.249,53  
              

42.076,85  
               

43.987,14  

COSTO DE PRODUCCIÓN                     

mano de obra Indirecta 
              

6.052,19  
               

6.326,96  
                

6.614,20  
                  

6.914,49  
                 

7.228,41  
                

7.556,58  
                  

7.899,64  
                

8.258,29  
                

8.633,21  
                 

9.025,16  

Depreciación de Maquinaria y Equipo 
                 

208,80  
                  

208,80  
                   

208,80  
                     

208,80  
                    

208,80  
                   

208,80  
                     

208,80  
                   

208,80  
                   

208,80  
                    

208,80  

Depreciación de Herramientas 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 

Depreciación de construcciones 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 

Energía eléctrica 306 
                  

319,89  
                   

334,42  
                     

349,60  
                    

365,47  
                   

382,06  
                     

399,41  
                   

417,54  
                   

436,50  
                    

456,31  

Agua potable 172,8 
                  

180,65  
                   

188,85  
                     

197,42  
                    

206,38  
                   

215,75  
                     

225,55  
                   

235,79  
                   

246,49  
                    

257,68  

Amortización de activos diferidos 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 

Imprevistos 2% 
                   

37,35  
                    

37,79  
                     

38,24  
                       

38,72  
                      

39,22  
                     

39,74  
                       

40,28  
                     

40,85  
                     

41,44  
                      

42,06  

Total carga proceso de fabricación 
              

1.905,09  
               

1.927,27  
                

1.950,45  
                  

1.974,68  
                 

2.000,01  
                

2.026,49  
                  

2.054,17  
                

2.083,11  
                

2.113,37  
                 

2.145,00  

GASTOS DE OPERACIÓN                     

ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos Administrativos 25.007,64 
             

26.142,99  
              

27.329,88  
                

28.570,65  
               

29.867,76  
              

31.223,76  
                

32.641,32  
              

34.123,23  
              

35.672,43  
               

37.291,96  

Depreciación de muebles y enseres 75,78 75,78 75,78 75,78 75,78 75,78 75,78 75,78 75,78 75,78 

Depreciación equipos de oficina 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

Suministros de Oficina 240,00 
                  

250,90  
                   

262,29  
                     

274,19  
                    

286,64  
                   

299,66  
                     

313,26  
                   

327,48  
                   

342,35  
                    

357,89  
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Depreciación equipos de computo 462,25 462,25 462,25 462,25 462,25 462,25 462,25 462,25 462,25 462,25 

Útiles de Aseo 180 
                  

188,17  
                   

196,72  
                     

205,65  
                    

214,98  
                   

224,74  
                     

234,95  
                   

245,61  
                   

256,76  
                    

268,42  

Consumo Telefónico 360 
                  

376,34  
                   

393,43  
                     

411,29  
                    

429,96  
                   

449,48  
                     

469,89  
                   

491,22  
                   

513,53  
                    

536,84  

Imprevistos 2% 
                 

527,05  
                  

550,47  
                   

574,95  
                     

600,54  
                    

627,29  
                   

655,25  
                     

684,49  
                   

715,05  
                   

747,00  
                    

780,40  

Total gastos administrativos 
            

26.879,72  
             

28.073,90  
              

29.322,29  
                

30.627,35  
               

31.991,67  
              

33.417,93  
                

34.908,93  
              

36.467,63  
              

38.097,10  
               

39.800,54  

VENTAS                     

Sueldo a  Jefe de ventas 6.048,03 
               

6.322,61  
                

6.609,66  
                  

6.909,74  
                 

7.223,44  
                

7.551,38  
                  

7.894,21  
                

8.252,61  
                

8.627,28  
                 

9.018,96  

Sueldo  vendedor 4.757,21 
               

4.973,19  
                

5.198,97  
                  

5.435,00  
                 

5.681,75  
                

5.939,70  
                  

6.209,37  
                

6.491,27  
                

6.785,98  
                 

7.094,06  

Publicidad y propaganda 2868 
               

2.998,21  
                

3.134,33  
                  

3.276,62  
                 

3.425,38  
                

3.580,90  
                  

3.743,47  
                

3.913,42  
                

4.091,09  
                 

4.276,83  

Imprevistos 2% 
                 

273,46  
                  

285,88  
                   

298,86  
                     

312,43  
                    

326,61  
                   

341,44  
                     

356,94  
                   

373,15  
                   

390,09  
                    

407,80  

Total gastos de ventas 
            

13.946,70  
             

14.579,89  
              

15.241,81  
                

15.933,79  
               

16.657,18  
              

17.413,42  
                

18.203,99  
              

19.030,45  
              

19.894,43  
               

20.797,64  

FINANCIEROS                     

Intereses por préstamo 
              

3.562,50  
               

2.812,50  
                

2.062,50  
                  

1.312,50  
                    

562,50            

Total gastos financieros 
              

3.562,50  
               

2.812,50  
                

2.062,50  
                  

1.312,50  
                    

562,50  
                           

-    
                             

-    
                           

-    
                          

-    
                            

-    

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 
            

75.791,39  
             

78.230,10  
              

80.813,57  
                

83.548,39  
               

86.441,41  
              

89.687,33  
                

93.668,65  
              

97.830,73  
            

102.181,76  
             

106.730,32  

FUENTE: Cuadro Costos fijos y variables, El incremento se da en base a la tasa de crecimiento acumulada septiembre 2012 4,54% BCE 

ELABORACIÓN: El Autor 
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INGRESOS TOTALES. 

 

Los ingresos son producto de la venta de bienes y servicios que produce el 

proyecto, en el presente caso por la venta de Galletas Dietéticas. 

 

Para los años siguientes o a partir del segundo año, el margen de utilidad se 

incrementará en un 90% anual.  A continuación se presenta el cuadro de 

proyección de ingresos para la vida útil del proyecto.  

 

Cuadro Nº 61 

PROYECCIÓN DE INGRESOS 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD 
90% 

PRECIO 
DE 

VENTA 

INGRESO 
TOTAL 

1 75.791,39 101.376 0,75 0,67 1,42 144.003,64 

2 78.230,10 109.824 0,71 0,64 1,35 148.637,19 

3 80.813,57 118.272 0,68 0,61 1,30 153.545,78 

4 83.548,39 126.720 0,66 0,59 1,25 158.741,94 

5 86.441,41 135.168 0,64 0,58 1,22 164.238,68 

6 89.687,33 143.616 0,62 0,56 1,19 170.405,93 

7 93.668,65 152.064 0,62 0,55 1,17 177.970,44 

8 97.830,73 152.064 0,64 0,58 1,22 185.878,39 

9 102.181,76 152.064 0,67 0,60 1,28 194.145,34 

10 106.730,32 152.064 0,70 0,63 1,33 202.787,61 
Elaboración: El Autor 
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Costo Unitario de Producción. 

 

Posteriormente determinamos el costo unitario de producción, el cual resulta 

de la relación existente del costo total y el número de unidades producidas 

durante el periodo, en este caso tenemos: 

 

CUP =     CTP 

      NUP 

CUP=75.791,39 
 101.376 

 

CUP= 0,75ctvs 

 

Establecimientos de Precios. 

 

Para establecer el precio de venta al público, en fundas de 250 gr, 

inicialmente al costo le asignaremos un margen de utilidad  del 90%, que 

permita comercializar el producto brindando utilidad a la empresa, y que a su 

vez los intermediarios (detallistas) también puedan obtener su margen de 

utilidad sin que el precio rebase las expectativas de los consumidores. 

 

Con esta estructura, el precio del producto se obtiene inicialmente de la 

siguiente manera: 
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PVP= CU+MU 

PVP= 0,75+90% 

PVP= 1,42 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Documento Contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de ingresos con los egresos incurridos en un período. 

 

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. 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

nos demuestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un 

período económico y como se ha producido, cuyos resultados sirven para 

obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan conocer como se 

desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

 

INGRESOS: 

 

Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 
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EGRESOS: 

Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de 

Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros. 
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CUADRO Nº 62 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ingresos por ventas 144.003,64 148.637,19 153.545,78 158.741,94 164.238,68 170.405,93 177.970,44 185.878,39 194.145,34 202.787,61 

( - ) Costo Total 75.791,39 78.230,10 80.813,57 83.548,39 86.441,41 89.687,33 93.668,65 97.830,73 102.181,76 106.730,32 

( = ) Utilidad Bruta Ventas 68.212,25 70.407,09 72.732,21 75.193,55 77.797,27 80.718,60 84.301,79 88.047,66 91.963,58 96.057,29 

( - ) 15% Utilidad de Trabajadores 10.231,84 10.561,06 10.909,83 11.279,03 11.669,59 12.107,79 12.645,27 13.207,15 13.794,54 14.408,59 

( = ) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 57.980,41 59.846,03 61.822,38 63.914,52 66.127,68 68.610,81 71.656,52 74.840,51 78.169,04 81.648,70 

( - ) 25% Impuesto a la renta 14.495,10 14.961,51 15.455,59 15.978,63 16.531,92 17.152,70 17.914,13 18.710,13 19.542,26 20.412,17 

( = ) Utilida Liquida ejercicio 43.485,31 44.884,52 46.366,78 47.935,89 49.595,76 51.458,11 53.742,39 56.130,38 58.626,78 61.236,52 

( - ) 10% reserva Legal 4.348,53 4.488,45 4.636,68 4.793,59 4.959,58 5.145,81 5.374,24 5.613,04 5.862,68 6.123,65 

( = ) Utilidad Neta  39.136,78 40.396,07 41.730,11 43.142,30 44.636,18 46.312,30 48.368,15 50.517,34 52.764,10 55.112,87 

FUENTE: Cuadros Nº 57 y 58 

ELABORACIÓN: El Autor 
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FLUJO DE CAJA. 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro Nº 63 en el que se 

comparan los ingresos con los egresos. 
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CUADRO Nº 63 

FLUJO DE CAJA 

           
AÑOS / DETALLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                     

Ventas 144.003,64 148.637,19 153.545,78 158.741,94 164.238,68 170.405,93 177.970,44 185.878,39 194.145,34 202.787,61 

Valor Residual     693,26     724,74     757,74 4.141,50 

TOTAL INGRESOS 144.003,64 148.637,19 154.239,04 158.741,94 164.238,68 171.130,67 177.970,44 185.878,39 194.903,08 206.929,11 

EGRESOS                     

Costo de Producción  75.791,39 78.230,10 80.813,57 83.548,39 86.441,41 89.687,33 93.668,65 97.830,73 102.181,76 106.730,32 

Reinversiones       2.174,73     2.273,15     2376,35 

EGRESOS 75.791,39 78.230,10 80.813,57 85.723,12 86.441,41 89.687,33 95.941,80 97.830,73 102.181,76 109.106,67 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 68.212,25 70.407,09 73.425,47 73.018,82 77.797,27 81.443,34 82.028,64 88.047,66 92.721,32 97.822,44 

(-) 15% Utilidad Trabajadores 10231,84 10561,06 11013,82 10952,82 11669,59 12216,50 12304,30 13207,15 13908,20 14673,37 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 57.980,41 59.846,03 62.411,65 62.066,00 66.127,68 69.226,84 69.724,34 74.840,51 78.813,12 83.149,07 

( - ) 25% Impuesto a la renta 14495,10 14961,51 15602,91 15516,50 16531,92 17306,71 17431,09 18710,13 19703,28 20787,27 

UTILIDAD LIQUIDA 43.485,31 44.884,52 46.808,74 46.549,50 49.595,76 51.920,13 52.293,26 56.130,38 59.109,84 62.361,81 

Amortización de Diferidos 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 109,14 

Depreciaciones 1.844,83 1.844,83 1.844,83 1.844,83 1.844,83 1.844,83 1.844,83 1.844,83 1.844,83 1.844,83 

UTILIDAD NETA  41.531,34 42.930,55 44.854,77 44.595,53 47.641,79 49.966,16 50.339,29 54.176,41 57.155,87 60.407,84 

FUJO NETO DE CAJA 41.531,34 42.930,55 44.854,77 44.595,53 47.641,79 49.966,16 50.339,29 54.176,41 57.155,87 60.407,84 
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PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores 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, cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, 

si vendemos menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si 

vendemos más que el punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

Para realizar este cálculo es menester clasificar los costos en Fijos y en 

Variables, los mismos que detallamos en los cuadros que integran el 

presente trabajo y que llevan el nombre de "Costos Fijos y Variables" para 

los años 1, 5 y 10 de vida útil del proyecto. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

El cálculo del punto de equilibrio se deriva de la clasificación de los costos 

fijos y variables. 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que se mantienen  constantes durante el 

periodo completo de producción. Se incurre en los mismos por el simple 
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transcurso del tiempo y no varían como resultado directo de cambios en el 

volumen. 

 

COSTOS VARIABLES.-Son aquellos    que   varían  en  forma directa con 

los cambios en el volumen de producción. 

 

En el presente trabajo se calculará el punto de equilibrio utilizando el método 

matemático en función de la capacidad instalada y de las ventas, utilizando 

además la forma gráfica para su representación. 
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CUADRO Nº 64 

 COSTOS FIJOS Y VARIABLES PARA LOS AÑOS 1, 5 y 10 

COSTO PRIMO AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 

  FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Materia Prima Directa   6.263,00   7.480,19   9.339,53 

Materia Prima Indirecta   2.657,90   3.174,45   3.963,52 

Mano de Obra Directa   20.576,47   24.575,41   30.684,10 

Total costo primo 
                           

-    
                    

29.497,37  
                                           

-    
                                  

35.230,05  
                                        

-    
                   

43.987,15  

COSTO PROCESO PRODUCCION             

mano de obra Indirecta 
6.052,19 

  
7.228,41 

  
9.025,16 

  

Depreciación de Maquinaria y Equipo 
208,8 

  
208,8 

  
208,8 

  

Depreciación de Herramientas 
63 

  
63 

  
63 

  

Depreciación de construcciones 
1008 

  
1008 

  
1008 

  

Energía eléctrica 
  306   365,47   456,31 

Agua potable 
  172,8   206,38   257,68 

Amortización de activos diferidos 
109,14 

  
109,14 

  
109,14 

  

Imprevistos 2% 
37,35 

  
39,22 

  
42,06 

  

Total Costo de Producción 
                

7.478,48  
                         

478,80  
                                

8.656,57  
                                       

571,85  
                           

10.456,16  
                        

713,99  

GASTOS DE OPERACIÓN             

ADMINISTRATIVOS             

Sueldos Administrativos 
25.007,64 

  
29.867,76 

  
37.291,96 

  

Depreciación de muebles y enseres 
75,78 

  
75,78 

  
75,78 

  

Depreciación equipos de oficina 
27 

  
27 

  
27 

  

Suministros de Oficina 
240 

  
286,64 

  
357,89 

  

Depreciación equipos de computo 
462,25 

  
462,25 

  
462,25 

  

Útiles de Aseo 
180 

  
214,98 

  
268,42 

  

Consumo Telefónico 
360 

  
429,96 

  
536,84 

  

Imprevistos 2% 
527,05 

  
627,29 

  
780,4 

  

Total gastos administrativos 
              

26.879,72  
                                 

-    
                              

31.991,66  
                                               

-    
                           

39.800,54  
                                

-    

VENTAS             

Sueldo a  Jefe de ventas 
6.048,03 

  
7.223,44 

  
9.018,96 

  

Sueldo  vendedor 
4.757,21 

  
5.681,75 

  
7.094,06 

  

Publicidad y propaganda 
2868 

  
3.425,38 

  
4.276,83 

  

Imprevistos 2% 
273,46 

  
326,61 

  
407,8 

  

Total gastos de ventas 
              

13.946,70  
                                 

-    
                              

16.657,18  
                                               

-    
                           

20.797,65  
                                

-    

FINANCIEROS             

Intereses por préstamo 3.562,50   562,5       

Total gastos financieros 
                

3.562,50    
                                   

562,50    
                                        

-      

TOTAL COSTO DE  PRODUCCION 
              
51.867,40  

                    
29.976,17  

                              
57.867,91  

                                  
35.801,90  

                           
71.054,35  

                   
44.701,14  
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AÑO 1 

MÉTODO MATEMÁTICO. 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

51.867,40 
*  100   = 45,49% 

VT - CV 144.003,64 - 29976,17 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF 
 =    

51.867,40 
 =    65.502,59 

1  -   
CV 

1  -   
29976,17 

 
VT 

 
144.003,64 
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MÉTODO GRÁFICO. 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: El Autor 
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AÑO 5 

MÉTODO MATEMÁTICO. 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

57867,91 
*  100   = 61,65% 

VT - CV 164.238,68 - 35801,90 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF  =    57867,91  =    79940,96 

1  -   
CV 

 1  -   
35801,90 

  

 
VT 

 
164.238,68 
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MÉTODO GRÁFICO. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: El Autor 
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AÑO 10 

MÉTODO MATEMÁTICO. 

 

*   PE en función de la Capacidad Instalada 
  

        
PE   =    

CF 
*  100    = 

71054,35 
*  100   = 61,58% 

VT - CV 202.787,61 - 44701,14 

 
  

 
  

  

        *   PE en función de los Ingresos (Ventas) 
  

        
PE   =    

CF  =    71054,35  =    98579,19 

1  -   
CV 

 1  -   
44701,14 

  

 
VT 

 
202.787,61 
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MÉTODO GRÁFICO. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y 

CAPACIDAD INSTALADA 

       

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: El Autor 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO. 

 

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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En el presente proyecto se utiliza el 15% por ser este la tasa de oportunidad 

al que se obtiene el crédito. 

CUADRO Nº 65 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 52.399,78     

1 41.531,34 0,869565217 36.114,21 

2 42.930,55 0,756143667 32.461,66 

3 44.854,77 0,657516232 29.492,74 

4 44.595,53 0,571753246 25.497,64 

5 47.641,79 0,497176735 23.686,39 

6 49.966,16 0,432327596 21.601,75 

7 50.339,29 0,37593704 18.924,40 

8 54.176,41 0,326901774 17.710,37 

9 57.155,87 0,284262412 16.247,27 

10 60.407,84 0,247184706 14.931,89 

      236.668,31 

      52.399,78 

      184.268,53 

    FA   = 1 / ( 1 + I )N 
  

    

    VAN   =      ∑FNA     -    INVERSIÓN INICIAL 
 

    VAN   = 236.668,31 52.399,78 
 

    VAN   = 184.268,53 
   

 

 

 

De acuerdo al resultado podemos concluir que el VAN es positivo, por lo 

tanto se acepta el proyecto. 
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE 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 Nº 66 

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

DE CAJA 
  
  

F. ACUMULADO 

0       

1   41.531,34   

2 52.399,78 42.930,55 84.461,89 

3 
 

44.854,77 129.316,66 

4   44.595,53 173.912,18 

5   47.641,79 221.553,97 

6   49.966,16 271.520,13 

7   50.339,29 321.859,42 

8   54.176,41 376.035,83 

9   57.155,87 433.191,71 

10   60.407,84 493.599,54 

  
493.599,54 

  

 
 

PRC   = 
Año anterior a cubrir la 

inversión           + 

INVERSIÓN - SUMA DE LOS FLUJOS QUE 
SUPERE LA INVERSIÓN 

FLUJO AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

     
 

 
PRC   = 2 

52399,78 -   44854,77 

 129316,66 

 
       PRC   = 2,06 

     

   
2 Años 

  

 
0,06  * 12  =   0,70 0 Meses 

  

 
0,70  * 30  =   21,00 21 Días 
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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 Nº 67 

   TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACIÓN 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

82,00% MENOR 83,00% MAYOR 

      0     52.399,78   52.399,78 

1 41.531,34 0,5494505495 22.819,42 0,5464480874 22.694,72 

2 42.930,55 0,3018959063 12.960,56 0,2986055123 12.819,30 

3 44.854,77 0,1658768716 7.440,37 0,1631724111 7.319,06 

4 44.595,53 0,0911411382 4.064,49 0,0891652520 3.976,37 

5 47.641,79 0,0500775485 2.385,78 0,0487241814 2.321,31 

6 49.966,16 0,0275151365 1.374,83 0,0266252357 1.330,36 

7 50.339,29 0,0151182069 761,04 0,0145493091 732,40 

8 54.176,41 0,0083067071 450,03 0,0079504422 430,73 

9 57.155,87 0,0045641248 260,87 0,0043445039 248,31 

10 60.407,84 0,0025077609 151,49 0,0023740459 143,41 

      269,08   -383,81 

      
TIR   = 

Tm  +   

Dt   ( VAN menor   
   ) 

 
    

          VAN menor - 
VAN mayor   

  

 

      TIR   = 82 +        1,00       ( 269,08    ) 

 
   652,89  

 
   

 
 

 TIR   = 82 +        1,00       ( 0,41 ) 
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TIR   = 82 +        0,41       ( 

 
 

 
   

 
 

 TIR   = 82,41 % 

    

 

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. La misma que es del 82,41%. 

 

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: 

 



206 

 

CUADRO Nº 68   
RELACIÓN BENEFICIO COSTO R(B/C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIODO 
COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO 

ORIGINAL 15,20% ACTUALIZADO ORIGINAL 15,20% ACTUALIZADO 

0             

1 75791,39 0,8680555556 65791,14 144003,64 0,8680555556 125003,16 

2 78230,10 0,7535204475 58947,98 148637,19 0,7535204475 112001,16 

3 80813,57 0,6540976107 52859,96 153545,78 0,6540976107 100433,93 

4 83548,39 0,5677930648 47438,20 158741,94 0,5677930648 90132,57 

5 86441,41 0,4928759243 42604,89 164238,68 0,4928759243 80949,29 

6 89687,33 0,4278436843 38372,16 170405,93 0,4278436843 72907,10 

7 93668,65 0,3713920871 34787,80 177970,44 0,3713920871 66096,81 

8 97830,73 0,3223889645 31539,55 185878,39 0,3223889645 59925,14 

9 102181,76 0,2798515317 28595,72 194145,34 0,2798515317 54331,87 

10 106730,32 0,2429266768 25927,64 202787,61 0,2429266768 49262,52 

   
426.865,03 

  
811.043,56 

       
R (B/C)   = 

INGRESO ACTUALIZADO 
    COSTO ACTUALIZADO 
    

       
R (B/C)   = 

811043,56 
     426865,03 
     

       R (B/C)   = 1,90 Dólares 
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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 28,7% en los costos y una disminución del 19,4% 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. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son menores a 1, por 

lo tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos dis-

minuidos o incrementados en un 28,7% y en un 19,4%, respectivamente; es 

decir, el proyecto no es sensible a estos cambios como quedó demostrado al  

calcular los demás índices. 
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CUADRO Nº 69 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 28,7 % 

PERIODO 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 28,70% ORIGINAL NETO 45,00% MENOR 46,00% MAYOR 

0           52.399,78   52.399,78 

1 75.791,39 121.342,02 144.003,64 22.661,62 0,6896551724 15.628,71 0,6849315068 15.521,66 

2 78.230,10 125.246,39 148.637,19 23.390,80 0,4756242568 11.125,23 0,4691311691 10.973,35 

3 80.813,57 129.382,53 153.545,78 24.163,25 0,3280167289 7.925,95 0,3213227185 7.764,20 

4 83.548,39 133.760,97 158.741,94 24.980,97 0,2262184337 5.651,16 0,2200840538 5.497,91 

5 86.441,41 138.392,70 164.238,68 25.845,98 0,1560127129 4.032,30 0,1507425026 3.896,09 

6 89.687,33 143.589,42 170.405,93 26.816,51 0,1075949744 2.885,32 0,1032482895 2.768,76 

7 93.668,65 149.963,51 177.970,44 28.006,93 0,0742034306 2.078,21 0,0707180065 1.980,59 

8 97.830,73 156.627,00 185.878,39 29.251,39 0,0511747797 1.496,93 0,0484369907 1.416,85 

9 102.181,76 163.593,00 194.145,34 30.552,34 0,0352929515 1.078,28 0,0331760211 1.013,61 

10 106.730,32 170.875,24 202.787,61 31.912,37 0,0243399666 776,75 0,0227233021 725,15 

      
279,06 

 
-841,60 

NTIR   = 
Tm  +   Dt   

( 

VAN menor )     =       
45,00    

+        1,00       
( 

279,06 
   )      = 45,25 % 

VAN menor - VAN mayor 1120,66 

         Diferencias    TIR     =     Tir Proyecto - Nueva Tir     82,41      -      45,25      =     37,16 % 

 
        Porcentaje de variación   =    Diferencia. Tir / Tir del proyecto     37,16         /      82,41      =       45,09% 

         Sensibilidad   =     Porcentaje de variación / Nueva Tir        45,09      /      45,25      =       0,999 

CUADRO Nº 70 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL  31,6 % 

PERIODO 

COSTO 
INGRESO 

TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
ORIGINAL TOTAL FLUJO 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

FACT. 
ACTUALIZ. VAN 

ORIGINAL 31,60% ORIGINAL NETO 44,00% MENOR 46,00% MAYOR 

0           52.399,78   52.399,78 

1 75.791,39 98.498,49 144.003,64 22.707,10 0,6944444444 15.768,82 0,6849315068 15.552,81 

2 78.230,10 101.667,84 148.637,19 23.437,74 0,4822530864 11.302,92 0,4691311691 10.995,37 

3 80.813,57 105.025,31 153.545,78 24.211,74 0,3348979767 8.108,46 0,3213227185 7.779,78 

4 83.548,39 108.579,49 158.741,94 25.031,10 0,2325680394 5.821,43 0,2200840538 5.508,95 

5 86.441,41 112.339,26 164.238,68 25.897,85 0,1615055829 4.182,65 0,1507425026 3.903,91 

6 89.687,33 116.557,66 170.405,93 26.870,33 0,1121566548 3.013,69 0,1032482895 2.774,32 

7 93.668,65 121.731,78 177.970,44 28.063,13 0,0778865658 2.185,74 0,0707180065 1.984,57 

8 97.830,73 127.140,82 185.878,39 29.310,09 0,0540878929 1.585,32 0,0484369907 1.419,69 

9 102.181,76 132.795,41 194.145,34 30.613,65 0,0375610368 1.149,88 0,0331760211 1.015,64 

10 106.730,32 138.706,73 202.787,61 31.976,41 0,0260840533 834,07 0,0227233021 726,61 

      
1.553,21 

 
-738,14 

NTIR   = 
Tm  +   Dt   

( 
VAN menor )     =       

44,00    
+        2,00       ( 

1553,21 
   )      = 45,36 % 

VAN menor - VAN mayor 2291,35 

         Diferencias    TIR     = 

 
Tir Proyecto - Nueva Tir 82,41 -      45,36      = 37,06 % 

 
        Porcentaje de variación   = 

 
                                  Diferencia. Tir / Tir del proyecto 37,06 /      82,41      = 44,96% 

         Sensibilidad   =        Porcentaje de variación / Nueva Tir      44,96      /      45,36      =      0,999 



210 

 

h. CONCLUSIONES  

En base al desarrollo de la presente investigación se llegó a determinar 

varias conclusiones: 

- Luego de haber realizado el estudio de mercado se determinó que en 

la ciudad de Cuenca, no existen empresas que elaboren Galletas 

Dietéticas. 

- De acuerdo a la capacidad instalada en el primer año de vida de la 

empresa, se producirá 337.752 fundas de Galletas de Dieta. 

- La puesta en marcha de este proyecto será mediante la suscripción 

de acciones de capital, ya sea en activos fijos o en dinero en efectivo. 

La empresa Pangol Sari Cia. Litda., contará con dos socios los 

cuales aportarán con el 52% del total de la inversión. 

- La empresa se ubicará en la zona céntrica de la ciudad de Cuenca, 

en la calles la Condamine entre Atanacio Oleas y Manuel Albán con 

la finalidad de que los clientes tengan mayor facilidad para 

adquirirlos. 

- Se contará con un local amplio y agradable, utilizando la mejor 

maquinaria para la obtención de un producto de calidad. 

- El financiamiento del presente proyecto será con recursos propios 

correspondientes a $  27.399,78 y un crédito de $ 25.000,00. 
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- Para establecer la factibilidad del proyecto, se utilizó la evaluación 

financiera tomando en consideración los diferentes indicadores 

económicos de acuerdo a los siguientes datos: 

VAN = Es positivo ya que es mayor a cero. 

B/C = Es mayor a uno, por lo tanto se puede realizar el proyecto. 

TIR = Es mayor al costo del capital, por lo tanto el valor es satisfactorio. 

Periodo de Recuperación = La inversión se la recupera de 3  a 4 años. 

- Por todas las razones aquí expuestas, se concluye que la demanda 

de Galletas de dieta a producir tendrá éxito y por ello no se debe 

escatimar esfuerzo alguno.  
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i. RECOMENDACIONES  

- El presente proyecto, está encaminado a la inversión privada 

dado que existe beneficios económicos y sociales para el 

adelanto del sector en el ámbito empresarial. 

- Mediante la factibilidad: financiera, económica y técnica del 

presente proyecto, permite la ejecución del mismo brindando 

de esta manera la creación de fuentes de trabajo. 

- Se debe realizar una buena campaña publicitaria con el fin de 

dar a conocer el producto que ofrece la empresa y obtener 

aceptación en el mercado local. 

- Al poner en marcha este proyecto, es importante contratar 

mano de obra del lugar, con el fin de ayudar al progreso de la 

ciudad y reducir en parte el problema del desempleo. 

- Para este tipo de proyecto es necesario ofrecer al cliente 

productos de calidad con la finalidad de poseer liderazgo en el 

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. 
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k. ANEXOS  

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN. 

 

TEMA: 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA DE GALLETAS DIETÉTICAS Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL 

AZUAY" 

 

PROBLEMA. 

 

El riesgo más importante que tiene la economía ecuatoriana es el nivel del 

gasto del Gobierno Central. Al menos eso es lo que señalan analistas y 

empresarios consultados (ver notas inferiores). 

Y es que, si se aplican todos los compromisos que contempla el proyecto de 

constitución, la pro forma del 2011 pudiera crecer a 23 mil millones. Uno de 

los compromisos que más cuestionamientos recibe es la universalización de 

la seguridad social. Sobre todo porque a inicios de año el propio presidente 

Rafael Correa afirmó que el sistema está quebrado. Pero ahora, si se 

cumple el mandato de la Asamblea Constituyente de incluir a las amas de 

casa como beneficiarias del IESS, nadie se arriesga a dar cifras. El tema es 

tratado como secreto de Estado en el Gobierno. 
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El Azuay, al igual que otras provincias no se aísla de los problemas 

económicos por los que atraviesa el Ecuador, esto debido al recorte 

presupuestario que ha dado el gobierno de Rafael Correa a la inversión. 

De ahí que se reduce la inversión al sector económico de l provincia del 

Azuay, al no existir apoyo gubernamental en la creación de empresa, 

limitando a los posibles inversionistas al fomento y desarrollo.    

 

Es por ello, que producto de este insipiente desarrollo empresarial y 

productivo ha convertido a nuestra sociedad en consumista de todo tipo de 

productos elaborados en otras provincias y luego comercializados en nuestra 

localidad.  

 

En calidad de egresado de la carrera de administración de empresas, sentí 

el deber de contribuir con el desarrollo empresarial y productivo de nuestra 

sociedad, de esta manera he podido evidenciar que el sector económico 

industrial en esta localidad ofrece muchas oportunidades de emprendimiento 

en nuevos negocios productivos. 

 

Con estos antecedentes, considero atractiva la idea de emprender en un 

proyecto de inversión para producción de galletas dietéticas, ya que en 

nuestra localidad no existe una empresa que se dedique a esta producción, 

conociendo exclusivamente que existen personas que se dedican a la 

elaboración de este producto en forma artesanal, lo que motiva a aplicar los 
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conocimientos adquiridos para llevar a efecto la constitución de una empresa 

que pueda cumplir a cabalidad con todas las especificaciones que este tipo 

de producto exige para su consumo, aprovechando que la propietaria tiene 

la buena disposición de colaborar con la información necesaria para llevar a 

cabo este objetivo.  

 

  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

„„La falta de una empresa para la producción de galletas de Dieta con calidad 

y servicio, no permite una satisfacción total del cliente‟‟. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Consiente del compromiso con la comunidad azuaya, realizaré la presente 

investigación, la cual me permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de los años de estudios Universitarios.  

 

La aguda crisis que vive nuestro país y particularmente la región austral me 

hace reflexionar en la necesidad de cambios positivos para el desarrollo 

económico y social de nuestra provincia del Azuay. En consecuencia me 

comprometo a propiciar un cambio que responda a las necesidades sociales 

y a la vez ayudar a la concientización de todos  los sectores comprometidos 

en esta tarea.  
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Además la realización del presente trabajo de investigación permitirá cumplir 

con un requisito indispensable para la obtención del Título de Ingeniero 

Comercial, el cual me lo plantee a inicio de mi carrera profesional. 

 

El aparecimiento de nuevas empresas, genera plazas de trabajo que 

contribuyen al bienestar económico de quienes las ocupan. Así como 

dinamiza la economía.  Adicionalmente con el desenvolvimiento de nuevos 

actores en el mercado se consumó, se elevan los estándares de calidad y se 

puede lograr captar nuevos clientes. 

 

Al finalizar la presente investigación se puede determinar si es factible la 

implementación de una empresa productora de galletas dietéticas para el 

adelanto de la provincia  del Azuay y sobre todo de la Región Austral del 

país para lograr fuentes de trabajo constante en toda la provincia. 

 

 

OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

- Elaborar un estudio de factibilidad para la implementación de una 

micro empresa productora de galletas de dieta y su comercialización 

en la provincia del Azuay.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

- Determinar mediante el estudio de mercado la demanda y oferta; y 

establecer la existencia o no de la demanda insatisfecha. 

- Diseñar un estudio técnico del tamaño, localización y distribución de la 

planta para el funcionamiento del proyecto en estudio. 

- Elaborar un modelo de organización empresarial para la puesta en 

marcha de la empresa, en base a procedimientos administrativos y 

legales. 

- Determinar costos y rentabilidad del proyecto en estudio 

- Definir la factibilidad económica del proyecto utilizando índices 

financieros de evaluación para conocer su rentabilidad. 

 

 

 

METODOLOGÍA. 

 

 

Para realizar la presente investigación se utilizarán métodos y técnicas de 

investigación tal cómo: 

 

Métodos: 

Es el conjunto de Procedimiento que se seguirá en la investigación para 

hallar la verdad y enseñarla.  
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Método Científico.- El Método Científico está basado en los datos 

científicos y matemáticos, con la utilización de todos los pasos de la 

investigación, se relacionará con la producción de galletas dietéticas ya que  

se utilizará conceptos científicos o referentes de autores lo que permitirá 

tener una mejor visión sobre la temática a investigar cómo se puede crear 

una empresa productora de galletas dietéticas. 

 

Método Inductivo.- En términos muy generales, consiste en establecer 

enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, esto es, ascender 

lógicamente a través del conocimiento científico, desde la observación de los 

fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene.  

 

Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la 

misma naturaleza está regido por una Ley Universal.  El objetivo científico es 

enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación de los hechos, en la 

presente investigación se lo utilizará de la revisión de empresas productoras 

de Dieta  a nivel local, para determinar cómo se posesiona a nivel general. 

 

Método Deductivo.- Este Método se aplicará para desarrollar y ejecutar la 

investigación partiendo desde un análisis de lo general a lo particular; la 

investigación permitirá realizar una descripción de cómo se puede crear una 

empresa de producción de cremas exofoliantes. Y ayudará a determinar de 

qué forma están estructuradas estas empresa de producción, cual es la 

forma de manejo hacia sus empleados e identificando la situación de la 
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competencia, hasta llegar a la empresa de producción de galletas dietéticas 

en la provincia del Azuay. 

 

Método Estadístico.- Este método se aplicará para reunir, organizar y 

analizar datos numéricos de las encuetas que se realizarán  ya que ayudará 

a resolver problemas y representar gráficamente; a través de éste método 

se podrá medir los resultados obtenidos de la encuesta y así poder 

determinar el mayor porcentaje, de los cuales permitirán determinar el  

problema de determinar la factibilidad de crear una empresa de producción 

de galletas dietéticas.  

 

Método Bibliográfico.- · Este método permitirá conocer todos los autores 

de libros que se han dedicado a analizar sobre empresas de producción y de 

otra manera también servirá de guía para obtener más información. Por lo 

tanto la bibliografía es el conjunto de catálogos, libros, folletos, Internet  o 

escritos referentes de una materia determinada.  

 

Método Sintético: Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para 

formar un todo.  

 

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la representación 

totalizadora de un fenómeno en sus partes.  
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El método sintético se lo utilizará en la presente cuando utilicemos las 

ciencias administrativas ya que mediante ésta se extraerán  las leyes 

generalizadoras de empresa.  

 

Técnicas: 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

 

En lo que refiere a la recolección bibliográfica se utilizará libros, periódicos, 

revistas, copiados, etc., los mismos que mediante la técnica de fichas 

bibliográficas permitirán estructurar el marco teórico, el cual servirá de base 

para conocer a fondo el problema en estudio. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

 

Que permitirá determinar los aspectos técnicos relacionados con el producto, 

como es la ingeniería del proyecto, su localización, proceso productivo; 

también será utilizada para obtener aspectos relacionados con la 

competencia, la comercialización, distribución, publicidad, presentación, que 

tendrá este tipo de producto en el mercado. 

 

ENCUESTA. 

 

Estas serán aplicadas a los posibles clientes que tendrá la empresa, 

permitiendo así determinar la demanda del producto. 
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Las encuestas serán aplicadas a la Población Total de la ciudad de Cuenca. 

Para obtener la población real del año 2011 se aplicó la fórmula de 

proyección de la demanda, tomando datos como: la población del último 

censo del año 2010 que es 505.585; y, la tasa de crecimiento es del  2,04%, 

la cual dio como resultado: 

 

 Formula: Pf 2011 = Pa(1+ i)n 

 

 = 505.585(1+0.0204)1 

 = 515.899 

 Pf 2011= 515.899 población de Cuenca  
 

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

utilicé  la siguiente fórmula:   

 n=     N      
        1 + Ne2       

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

n=             515.899 
          1+515.899 (0.05)2 

  

n=   515.899 
       1290,7475 

n=  400 total de encuestas aplicar  

Pf = Población futura 

Pa = Población actual 

I= Tasa de crecimiento 

n = años a proyectar 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA A CONSUMIDORES 

 

Estimado Consumidor: 

Con el objeto de realizar un estudio sobre la factibilidad de implementar una 

empresa, que se dedique a la producción de galletas dietéticas para la 

ciudad de Cuenca  me dirijo  hacia Ud. para solicitarle su mayor sinceridad al 

contestar las siguientes preguntas. 

 

Datos Generales. 

Provincia.............................                  Cantón....................................... 

Determine el ingreso económico mensual de su hogar. 

Más de $1.000,00   ( ) 

De $500 a $999,00   ( ) 

Menos de $500,00   ( ) 

 

Datos Específicos:                

1. ¿Consume usted galletas dietéticas en su hogar? 

        SI                                             (   ) 

        NO                                           (   ) 
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2)  ¿Conoce usted las ventajas que le brinda al consumir galletas de 
dieta? 
 
     SI                                               (   ) 

     NO                                             (   ) 

 

3) ¿Dónde adquiere o le gustaría adquirir regularmente el producto? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente en ambas circunstancias según 
corresponda. 

 

ADQUIERE ACTUALMENTE LE GUSTARÍA ADQUIRIR 

 
Bodegas    ( ) 
Mercados    ( ) 
Supermercados  ( ) 
Tiendas    ( ) 

      
Otros………………………………………………. 

 

Bodegas    ( ) 
Mercados    ( ) 
Supermercados  ( ) 
Tiendas    ( ) 

 
Otros………………………………………………. 

 
 

 

4)    ¿Con qué frecuencia consume usted galletas de dieta? 

 DIARIO 
1 funda             (  ) 
2 fundas             (  ) 
 
SEMANAL 
1 funda             ( ) 
2 dundas             ( ) 
3 fundas 
4 fundas             ( ) 
 
QUINCENAL 
1 funda             ( ) 
2 fundas             ( ) 
3 fundas             ( ) 
 
 
MENSUAL 
1 funda             ( ) 
2 fundas             ( ) 
3 fundas             ( ) 
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4 fundas             ( ) 
5 fundas             ( ) 
 
 
5) ¿Cuánto paga usted por una funda de 250 gr. de galletas de dieta? 

Menos de $1,00            ( ) 
$1,01 a $2,00            ( ) 
$2,01 a $3,00            ( ) 
Más de $3,00            ( ) 

6. ¿Por qué  medio publicitario se  enteró de la existencia de galletas 

dietéticas y sus bondades nutricionales?     

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
Televisión   ( ) 

 Telerama   ( ) 

 Otros   ( )  ……………………………………….. 

Radio    ( ) 

 Tomebamba ( ) 

 Súper  9,49 ( ) 

 FM 88,5  ( ) 

 K 1    ( ) 

 Canela  ( ) 

 Otros   ( ) ……………………………………….. 

Prensa Escrita   ( ) 

 El Mercurio  ( ) 

 El Tiempo   ( ) 

 Otros    ( ) ……………………………………….. 

Vallas Publicitarias  ( ) 
 
 
7. En qué  horarios usualmente usted  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

 7H00 - 12H00    ( ) 

 13H00 – 18H00  ( ) 

 19H00  en adelante ( ) 
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8. ¿Le gustaría que la empresa ofrezca  promociones a sus 

clientes? 

SI   ( ) 

NO  ( ) 

 

9. ¿Qué promociones  desearía que ofrezca la empresa? 

Sorteos mensuales    ( ) 

Descuentos personales  ( ) 

Producto gratis   ( ) 

 

10. ¿Al momento de realizar la compra, cuál de las siguientes 

características es de  mayor relevancia para usted? 

 

Calidad                       ( ) 

Cantidad                       ( ) 

Precio                        ( ) 

Envase                       ( ) 

Marca                        ( ) 

 

 

11. ¿Estaría usted dispuesto a consumir galletas de dieta en una 

empresa cuencana de recién creación? 

SI                                                    (    )   

NO                                                 (    ) 
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12. ¿Cuántas fundas  de 250 gr. estaría usted dispuesto a consumir 

de galletas de dieta? 

DIARIO 
1 funda                       ( ) 
2 fundas                       ( ) 
3 fundas                       ( ) 
4 fundas                       ( ) 
 
SEMANAL 
1 funda                       ( ) 
2 fundas                       ( ) 
3 fundas                       ( ) 
4 fundas                       ( ) 
 
QUINCENAL 
1 funda                       ( ) 
2 fundas                       ( ) 
3 fundas                       ( ) 
4 fundas                       ( ) 
 
MENSUAL 
1 funda                       ( ) 
2 fundas                       ( ) 
3 fundas                       ( ) 
4 fundas                       ( ) 

 
13. ¿Cuáles serían los medios de publicidad que preferiría se 

promocione el producto? 

Televisión                      ( ) 
Radio                       ( ) 
Prensa escrita                      ( ) 
Gigantografías                      ( ) 
Vallas                       ( ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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