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a. TÍTULO:
“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE
UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE
POSTRES ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS DIABÉTICAS
Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”
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b. RESUMEN
Este proyecto es un aporte al mejoramiento de la salud como un medio de
desarrollo sostenible en el Ecuador.
Debido a la necesidad de un establecimiento que ofrezca a los habitantes de
la ciudad de Loja, un lugar para adquirir productos saludables y de excelente
sabor, es que se analiza la factibilidad de crear el presente proyecto como
respuesta a estos problemas.
El objetivo de la creación de esta micro empresa es el de brindar atención
de calidad a sus clientes, lo que se ofrecerá será un servicio donde cada
integrante tendrá un espació justo para adquirir los productos.
El presente trabajo corresponde a un estudio de factibilidad destinado a
determinar la conveniencia de implementar una empresa producción de
postres especializados para personas diabéticas en la ciudad de Loja. La
metodología usada a lo largo de este proyecto utiliza los siguientes métodos
y técnicas: Método deductivo, inductivo, analítico, técnicas de observación,
entrevista encuesta, revisión bibliográfica.
El estudio se inicia con un análisis situacional en el que se engloba diversas
categorías que permiten entender la idea empresarial, utilizando el método
deductivo, y la técnica bibliográfica, para elaborar la fundamentación teórica
pertinente. Inmediatamente el proyecto contempla un estudio de mercado,
en el que se determinan las condiciones de la oferta y la demanda, el mismo
que estima un total de demanda insatisfecha de 965.238 personas de forma
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anual, valores obtenidos gracias a técnicas empleadas como son

la

observación, encuestas y entrevistas.
El estudio técnico permite establecer el tamaño óptimo del proyecto, la
demanda insatisfecha de este producto muestra que es viable la
implementación de este tipo de empresa, con una capacidad instalada para
brindar el producto a 7944 personas al año, utilizándose el 85% de la
capacidad instalada, durante los 2 primeros años de vida del proyecto, el
mismo que tendrá una participación de la demanda insatisfecha, en este
parte del proyecto se emplea el método analítico para interpretar algunos
resultados y se emplearon técnicas como la observación, encuestas y la
revisión bibliográfica para dar sustento a la misma.
La empresa “DIABEPOS” tiene una estructura organizacional que cumple un
papel fundamental en la ejecución del proyecto, por lo tanto es importante
recalcar la participación de las personas necesarias para la administración, y
área operativa.
El total de activos fijos es de $ 11.000 dólares. Activos Diferidos $ 1.312,50
dólares, Capital de Operación $3.822,24 dando un total de inversión de $
16.134,74 dólares, se conformara una empresa privada, como su gerente el
único propietario el cual dispondrá de un capital de $12.134,74 dólares en el
Estudio Financiero se evalúa la rentabilidad y un crédito por la cantidad de $
4.000,00 dólares.
En la evaluación del proyecto se utilizó el método inductivo que nos ayuda a
entender los diferentes factores como se evidenció que el valor actual neto
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es positivo con un valor de $ 24.937,42; la tasa interna de retorno de 52,11%
es mayor que el costo de oportunidad del capital de 12%, la relación
beneficio costo indica que por cada dólar invertido se obtendrá 29 centavos
de dólar de rendimiento, la inversión se recuperara en el 1 año; y en base al
análisis de la sensibilidad se demuestra un resultado satisfactorio que
permite un 13,20% de incremento en los costos, y una disminución en los
ingresos del 11,00%. Consecuentemente queda demostrada la factibilidad
del proyecto.
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SUMMARY
This project is a contribution to tourism as a means of sustainable
development in Ecuador.
Due to the need for a store that offers the residents of the city of Loja, a place
to buy healthy products of excellent flavor, is analyzing the feasibility of
creating this project in response to these problems.
The objective of creating this micro company is to provide quality care to their
customers, which will offer a service where each member will have a spaced
just to purchase the products.
This work corresponds to a feasibility study intended to determine the
suitability of implementing a production company specialized desserts for
diabetics in the city of Loja. The methodology used throughout this project
uses the following methods and techniques: Method deductive, inductive,
analytical, observational techniques, interview survey and literature review.
The study begins with a situational analysis which covers various categories
to help understand the business idea, using the deductive method, and
technical literature, to develop the appropriate theoretical foundation.
Immediately the project includes a market study in determining the conditions
of supply and demand, the same as estimated total unmet 965 238 people
annually, values obtained by techniques used such as observation, surveys
and interviews.
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The technical study allows the optimal size of the project, the unmet demand
for this product shows that it is feasible to implement this type of company,
with an installed capacity to deliver the product to 7944 people per year,
using the 85% capacity installed during the first 2 years of the project, which
will have a share of the unmet demand in this part of the analytical method is
used to interpret some results and techniques were used as observation,
surveys and literature review to give support to it. The company "DIABEPOS"
has an organizational structure that plays a key role in implementing the
project, so it is important to note the participation of people required for
administration and operational area.
The total fixed asset is $11,000. Deferred Assets $1,312.50 dollars,
Operating Capital $3,822.24 for a total investment of $16,134.74 dollars,
submit to a private company, as the sole owner manager which will have a
capital of $12,134.74 dollars Financial Study evaluates profitability and a
credit for the amount of $4,000.00.
In the project evaluation inductive method was used to help us understand
the different factors as evidenced that the net present value is positive with a
value of $24,937.42, the internal rate of return of 52.11% is greater than the
opportunity cost of capital of 12%, the cost benefit ratio indicates that for
every dollar invested will get 29 cents of return, the investment is recovered
at 1 year, and based on the sensitivity analysis demonstrates a result
satisfactory allowing 13.20% increase in costs and a decrease in revenues of
11.00%. Result is demonstrated the feasibility of the project.
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c. INTRODUCCIÓN

La propuesta, de elaborar un proyecto de factibilidad para la creación de una
microempresa dedicada a la producción de postres especializados para
personas diabéticas y su comercialización en la ciudad de Loja,

se

constituye en la generación de una idea innovadora, que permita introducirse
en el cuidado de salud, que tanta falta le hace a la ciudad de Loja.

También es necesario indicar que en la actualidad en la región sur de país
sólo existe una empresa que se dedique exclusivamente a la producción y
comercialización de alimentos propio para personas diabéticas, que está
pensado para las familias y en si para toda la población lojana.

Este producto está orientado a cubrir las expectativas de la salud familiar
dentro de la ciudad, de una forma completa en todos sus sentidos y así
mismo que sea asequible a la economía de la familia promedio de nuestra
sociedad.

La tesis se estructura de la siguiente manera:
En el literal a, del presente trabajo se encontró el título del presente proyecto
de factibilidad que es: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA
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CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN
DE POSTRES ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS DIABÉTICAS Y SU
COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”
En el literal b, se encuentra el resumen del presente proyecto con su
respectiva traducción al inglés.
Posteriormente en el literal d, está la revisión de literatura relacionado con la
elaboración de los proyectos de factibilidad,

literatura que nos ayudó la

realización de los estudios que intervienen en la elaboración de proyectos.

En el literal e, está la metodología utilizada en la que se destaca los
métodos, técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación, la
descripción de cómo se elaboró este proceso investigativo, en este punto
también se menciona los materiales utilizados, en el presente trabajo.

En el literal f, está el análisis e interpretación de los resultados de las
encuestas aplicadas en la presente investigación.

En el literal g, está la Discusión de Resultados se presenta el desarrollo de
la investigación en sí; empezando Estudio de Mercado, analizando la oferta
y la demanda, luego se realizó el Estudio Técnico, en el que se detalla la
localización de la empresa, el tamaño del proyecto, pasamos posteriormente
a realizar el estudio Administrativo, indicando el tipo de empresa, su marco
jurídico y la determinación de los organigramas, tanto el estructural como el

9

funcional, además se realizó el Estudio financiero, con un análisis profundo
de los activos fijos, activos diferidos, capital de trabajo o activo circulante, las
fuentes internas y externas de financiación, el presupuesto de operaciones,
los ingresos totales, el estado de pérdidas y ganancias, todo esto proyectado
para 5 años de vida del proyecto.

Finalmente en la discusión de resultados concluimos con la evaluación
financiera, la misma que nos permitirá cuantificar y determinar los costos
que se requerirán para poner en marcha la empresa y los beneficios que se
obtendrán esto es la rentabilidad que ofrecerá el proyecto durante su vida
útil.

En el literal h, se presentan conclusiones y en el literal i, las
recomendaciones a que se ha llegado con la elaboración del presente
proyecto. Para mejor comprensión del trabajo realizado, se han incluido
gráficas, anexos, entre otros.
El interés del presente trabajo es dejar constancia del esfuerzo realizado
para cumplir con las obligaciones académicas.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
GENERALIDADES

MARCO REFERENCIAL
DIABETES

Según el autor: Serafín Murillo, del libro de la Diabetes (2012) define a la
diabetes como: “Del latín diabetes, que deriva de un vocablo griego que
significa “atravesar”,

la diabetes

es

una enfermedad metabólica que

ocasiona diversos trastornos, como la eliminación de orina en exceso, la sed
intensa y el adelgazamiento. Existen dos tipos de diabetes que no tienen
ningún tipo de relación patológica pero que comparten las manifestaciones
clínicas mencionadas: la diabetes mellitus (el tipo de diabetes más usual) y
la diabetes insípida.”

La diabetes mellitus se produce por un trastorno en la insulina (una hormona
formada por más de cincuenta aminoácidos), ya sea una deficiencia en la
cantidad o en la utilización. Este trastorno genera un exceso de glucosa en
la sangre del sujeto afectado.

El tratamiento contra la diabetes mellitus consiste en mantener el nivel de
glucosa dentro de los parámetros normales. Para esto los pacientes deben
inyectarse insulina, seguir una dieta baja en azúcar y carbohidratos y realizar
ejercicio físico de manera periódica.
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La diabetes mellitus puede causar trastornos crónicos como el pie diabético,
la neuropatía diabética, la retinopatía diabética y cataratas.

La diabetes insípida, en cambio, es producida por una alteración de la
hipófisis. Esta enfermedad se caracteriza por una poliuria sin presencia de
glucosa, aunque con elevada cantidad de sodio y osmolaridad.

El principal síntoma de la diabetes insípida es una excesiva producción de
orina que luego genera una sed sin control que puede llevar a la persona a
beber hasta 40 litros de líquido al día. Cuando la compensación entre las
pérdidas por la orina y los líquidos ingeridos no se produce, el individuo
puede deshidratarse y sufrir una importante disminución de la presión
arterial.

Para Serrano Ríos, Manuel; Gutiérrez Fuentes, José A. en su libro del
año 2009 en su libro sobre la diabetes mellitus la define

como:

“La diabetes mellitus es consecuencia de una disminución de la secreción de
insulina por las células beta de los islotes de langerhans. La herencia
desempeña un papel importante en determinar en quiénes se desarrollará
diabetes y en quiénes no. A veces lo haces aumentando la susceptibilidad
de las células beta a sufrir la destrucción por virus o favoreciendo
el desarrollo de anticuerpos auto inmunitarios contra células beta, parece
haber una simple tendencia hereditaria a la degeneración de las células
beta.”
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La obesidad también desempeña un papel en el desarrollo de diabetes
clínica. Una razón es que la obesidad disminuye el número de receptores de
insulina en las células diana de la insulina de todo cuerpo, haciendo que la
cantidad disponible de insulina sea menos eficaz a la hora de promover sus
efectos metabólicos habituales.

Los perros y gatos que adquieren diabetes mellitus tipo 1 pueden tener falta
repentina y completa de la secreción de insulina y requieren terapéutica
desde el momento del diagnóstico. Por eso la diabetes mellitus tipo 1 se
conoce también como: diabetes mellitus dependiente de insulina (insulindependent diabetes mellitus, IDDM), que antes era conocida como diabetes
juvenil.

Bárbara Asprea escribió su libro Contra la Diabetes en el Año de 2013
en tiene las siguientes estadísticas de diabéticos: “La OMS estima que en el
mundo hay 346 millones de personas con diabetes.
Según el organismo, de no tomar acciones

para el año 2030 la cifra se

habrá duplicado.

Casi el 80% de las muertes por diabetes se producen en países de ingresos
bajos o medios, como en América Latina.”
Se estima que más de 85 millones de personas ignoran que tienen diabetes
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En el libro Diabetes del año 2011 de la autora Chepina Peralta define a la
diabetes tipo 2 como: “Un diabético sufre la enfermedad siete años antes
de ser diagnosticado. Los diabéticos tienen cuatro veces más riesgo de
enfermedad cardíaca

La enfermedad no es discapacitante al inicio, pero sí es degenerativa, con el
tiempo se presentan complicaciones, “cuando hay el factor genético es mejor
prevenir se presente en etapas tempranas del adulto”, esto se puede lograr,
adujo, cambiando los estilos de vida, alimentación, realizando ejercicio y
sobre todo con los controles médicos de forma periódica.”

La enfermedad es preocupante, porque según el perfil epidemiológico de la
provincia de Loja, una de las primeras causas de morbilidad es la diabetes,
ante ello en cada Área de salud hay una persona responsable de los clubes
de diabéticos con el fin de capacitarlos en temas de alimentación y estilo de
vida. La patología suele presentarse por el consumo de comida chatarra,
obesidad y falta de ejercicio físico, en etapas mayores de la diabetes se
producen daños renales, que es lo más frecuente.
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Raimundo Goberna Ortiz libro de Insulina del año 1995 la define como:
“La insulina (del latín insula, "isla") es una hormona polipeptídica formada
por 51 aminoácidos,1 producida y secretada por las células beta de
los islotes de Langerhans del páncreas, en forma de precursor inactivo
llamado proinsulina. Esta pasa al aparato de Golgi, donde se modifica,
eliminando

una

mediante puentes

parte

y

uniendo

los

dos

disulfuro.

La

insulina

aprovechamiento metabólico de

los

nutrientes,

fragmentos
interviene
sobre

restantes
en
todo

el
con

el anabolismo de los carbohidratos. Su déficit provoca la diabetes mellitus y
su exceso provoca hiperinsulinismo con hipoglucemia.

La insulina es una hormona secretada por el páncreas, glándula endocrina y
exocrina. Esta sustancia activa la actividad intracelular transportando la
glucosa de la sangre a las células para que puedan usar como fuente de
energía.”

Dr. Alan L. Rubin en la segunda edición del año 2007 libro Diabetes para
Dummies tiene los siguientes tipos de diabetes:


“Diabetes Mellitus tipo I



Diabetes Mellitus tipo II



Diabetes Gestacional

Diabetes Mellitus tipo 1: la Diabetes Mellitus tipo 1, antes conocida como
Diabetes juvenil o Diabetes insulinodependiente, esta condición es
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diagnosticada a temprana edad en niños, adolescentes o adultos jóvenes.
En este tipo de enfermedad las, células beta del páncreas ya no producen
insulina porque el sistema inmunitario del cuerpo las ha atacado y destruido.

Su tratamiento consiste en la aplicación de insulina mediante el uso de
inyecciones o bombas dosificadoras y el uso diario de medicamentos.

Diabetes Mellitus tipo 2: La Diabetes tipo 2, o Diabetes Mellitus es el tipo
más conocida pues su aparición es en la adultez.

Generalmente comienza con resistencia a la insulina, que es una afección
en la que las células de grasa, de los músculos y del hígado no usan la
insulina adecuadamente. Al principio, el páncreas le hace frente al aumento
de la demanda produciendo más insulina. Sin embargo, con el paso del
tiempo pierde la capacidad de secretar suficiente insulina en respuesta a las
comidas. El sobrepeso y la inactividad aumentan las probabilidades de
padecer Diabetes Mellitus tipo 2.

Diabetes gestacional: algunas mujeres presentan Diabetes gestacional
durante las últimas etapas del embarazo. Aunque esta forma de Diabetes
desaparece generalmente después del parto, una mujer que la haya
padecido tiene más probabilidades de presentar Diabetes Mellitus tipo 2 más
adelante.”
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Avances en diabetes y nutrición por Adolfo VA. Zabala del año 2008:
“Personas con diabetes tienen las mismas necesidades nutricionales como
cualquier otra persona. En combinación con el ejercicio y medicaciones
(insulina o pastillas de consumo oral de diabetes), la nutrición es esencial
para mantener su diabetes bajo control.
El comer una dieta balanceada y observando el tamaño de las porciones de
comida, también le ayudaran a mantener un nivel de glucosa normal (niveles
de glucosa para personas sin diabetes).

Si se tiene diabetes, el cuerpo no puede producir o utilizar la insulina
adecuadamente. Esto conduce a una elevación del nivel de glucosa (azúcar)
en la sangre. Una alimentación sana ayuda a mantener el azúcar de la
sangre en un nivel adecuado. Es una parte fundamental del manejo de la
diabetes, ya que controlando el azúcar en la sangre (glucemia) se pueden
prevenir las complicaciones de la diabetes.

Un nutricionista puede ayudarlo a diseñar un plan de comidas específico
para usted. Este plan debe tener en cuenta su peso, medicinas que esté
tomando, estilo de vida y otros problemas de salud que usted pueda tener.

Una alimentación saludable para un diabético incluye


Limitar alimentos con altos contenidos de azúcar



Comer porciones pequeñas a lo largo del día



Prestar atención a cuándo y cuánta cantidad de carbohidratos consume

17



Consumir una gran variedad de alimentos integrales, frutas y vegetales



Comer menos grasas



Limitar el consumo del alcohol



Usar menos sal

La dieta de los que padecen esta enfermedad es limitada en azúcares y
carbohidratos de absorción rápida. Es vital para evitar complicaciones y
controlar el nivel de la subida de la glucosa consumir únicamente lo
recomendado por el médico.

Tener el peso ideal, más una rutina de ejercicios ayudará también a
mantenerse, para no sufrir las consecuencias que la diabetes trae consigo.

Es adecuado que el paciente practique ejercicios, pero no en ayunas, debido
a que la glucosa está baja y el tiempo que se estima para la rutina podría
ocasionar un shock hipoglicémico, del que poca gente se salva.

No obstante, no existe ningún tipo de alimento específico para controlar la
diabetes, pero entre los recomendados está la sandía, la cual se caracteriza
por tener más del 90% de agua. Entonces no hay cantidad de azúcar al igual
que el melón y la manzana verde. Evite frutas maduras.

El guineo y sus derivados pueden ser consumidos en proporciones
pequeñas, de lo contrario se produciría una alteración de la glucosa.
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La diabetes tiene un sinnúmero de reacciones, como ceguera, problemas de
circulación, entre otras. La calidad de vida del paciente no será óptima si no
se sigue un control estricto, mientras más natural sea lo que coma, ya sea
pescado, pollo, pavo, carne roja (no frita), podrá garantizarle estabilidad.

Actualmente se consumen carbohidratos, pero en las porciones adecuadas,
siempre y cuando sea integral, ya que la fibra ayuda a controlar la glucosa.
Es primordial una dieta balanceada porque el control del peso es
fundamental, sino deberá regularlo.

Los lácteos son necesarios que se compren descremados, mas no enteros,
si se ingieren grasas que sean de origen vegetal como el aceite de oliva; otro
requisito es controlar el consumo de sal, ya que hay personas que tienen
diabetes de insulina no dependiente y padecen de otras afecciones
(hipertensión, colesterol elevado, etc.

El agua es vital, por lo tanto hay que beberla durante el día, elimine las
gaseosas. Desarrolle la rutina de ejercicios y obedezca estrictamente las
indicaciones impuestas.

Alimentos que no se deben consumir:


Lácteos enteros como la leche, nata, flanes y quesos.



Carne de cerdo, embutidos, vísceras, conservas y ahumados.



Verduras y hortalizas fritas
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Frutas que estén conservadas en almíbar, como el durazno en lata.



Harina: tortas, pasteles, croissants y magdalenas.



Grasas: mantequilla, tocino y aceite de coco.



Frutas secas: maníes salados, confitados, coco.



Bebidas alcohólicas.

La dieta será calculada según las necesidades de cada paciente. Después
de una comida, la secreción de insulina de las células beta y la supresión de
la secreción de glucagón de las células alfa, sirven para almacenar
combustible en el hígado, músculo y tejido adiposo. A la inversa, durante la
inanición la estimulación de la secreción de glucagón y la supresión de la
insulina orientan la disgregación de los combustibles almacenados
intracelulares hacia la satisfacción de las necesidades energéticas del
cerebro y otros tejidos.”

Josefina

Zárate

Rojas,

grupo

editorial

Tomo

libro

Diabéticos,

hipertensos y obesos del año 2007:
“Una alimentación equilibrada consiste de 50 a 60% de carbohidratos, 10 a
15% de proteínas y 20 a 30% de grasas. Esto es válido para todas las
personas y con ello es también la composición alimenticia recomendable
para los diabéticos del tipo 2.

Una dieta reductiva común consiste de la alimentación con un menor
cantidad de calorías. La cantidad de calorías debe establecerse para cada
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individuo. Ha dado buenos resultados que se fijen consumos calóricos
totales semanales y no se esclavice a límites calóricos diarios. También ha
dado buenos resultados la conducción de un registro diario de alimentación
para mantener el control.

La mejor dieta para las personas con diabetes tipo 1 es una dieta baja en
grasa, baja en sal y baja en azúcares añadidas. Tiene muchos carbohidratos
complejos tales como panes integrales, cereal y pasta, frutas y vegetales.
Esta dieta le ayudará a controlar su nivel de azúcar en la sangre al igual que
su presión sanguínea y sus niveles de colesterol. También es importante
observar el tamaño de sus porciones de modo tal que usted pueda mantener
un peso saludable.

Hipoglucemia
Las personas que toman insulina pueden tener momentos en los cuales su
nivel de azúcar en la sangre es demasiado bajo. Este nivel de azúcar bajo se
conoce como hipoglucemia. Las señas de hipoglucemia incluyen lo
siguiente:


Sentirse cansado sin razón alguna.



Bostezar demasiado.



Ser incapaz de hablar o pensar claramente.



Perder la coordinación muscular.



Sudar



Espasmos musculares
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Tener convulsiones



Sentir súbitamente como que se va a desmayar



Ponerse demasiado pálido”

Sandra Woodruff en su libro Postres para Diabéticos del año 2003
contiene lo siguiente:

“Al postre se lo puede definir como el alimento dulce que generalmente se lo
toma después de la comida o a la hora del té, entendiéndose como tal a una
fruta o postre elaborado mediante un proceso de cocción.

Estos alimentos contienen carbohidratos, grasas y azucares que los hacen
de un sabor agradable y brindan energía al cuerpo.

Su preparación, textura e ingredientes tienen un sinfín de variedades lo que
la hace factible modificar sus ingredientes para alcanzar el sabor deseado.
La dieta del diabético especifica ciertos alimentos a los cuales limita su
acceso, tales como grasas saturadas y golosinas dulces, más esta condición
no restringe el consumo de postres, solo aconseja el intercambio de
alimentos, es decir cambiar la ingesta de ciertas porciones por otras.

En la actualidad y con el avance de la tecnología existen productos que
suplen al azúcar para poder elaborar distinto alimentos, este es el caso de
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los edulcorantes, los mismos que según su composición química cumplen
con la misma función del azúcar.

LA FRUCTOSA
La fructosa es un endulzante natural obtenido de la fruta que es tolerada por
muchos diabéticos ya que no se absorbe tan rápidamente como la azúcar
blanca.

PROPIEDADES DE LA FRUCTOSA
Se utiliza como edulcorante para los diabéticos ya que tomado en dosis
moderadas no precisa insulina para ser metabolizado. A diferencia del
azúcar refinado que se absorbe instantáneamente produciendo una subida y
una bajada rápida de energía, la fructosa, es metabolizada y guardada, en
parte, por el hígado en forma de glucógeno como reserva para cuando
necesitemos hacer un esfuerzo.

La fructosa produce escasos efectos en el nivel de glucosa en la sangre y no
estimula la secreción de insulina.
Ideal en dietas que necesiten tener lo más equilibrado posible los niveles de
insulina (diabéticos, deportistas y sobre todo personas que quieren
adelgazar)

En exceso, favorece el aumento de los triglicéridos plasmático, hecho que se
ha de contemplar en caso de hipertrigliceridemia.
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La fructosa endulza más que el azúcar por eso se necesita poner menos
cantidad. Así pues aunque tenga más o menos las mismas calorías, al poner
menos cantidad se engordará menos.

SUCRALOSA (SPLENDA)
La sucralosa es el edulcorante de bajas calorías más nuevo que ofrece el
mercado. No la afecta el calor y mantiene el dulzor en bebidas calientes,
productos horneados y alimentos procesados.

Si a usted le gusta cocinar, sabe que el azúcar no sólo aporta dulzor a los
alimentos calientes, especialmente a los dulces como las tortas y las
galletas. También afecta la manera en que los alimentos se cocinan y la
textura final. Es posible que sustituir el azúcar por un edulcorante de bajas
calorías afecte la textura y el sabor. Muchas personas utilizan una
combinación de azúcar y un edulcorante de bajas calorías para reducir las
calorías totales y el consumo de azúcar y aun así obtener resultados
aceptables.

Todos los edulcorantes de bajas calorías mencionados pueden ayudar a las
personas con sobrepeso o con diabetes a reducir la ingesta de calorías y a
mantenerse dentro de un plan de alimentación saludable. Además, esos
edulcorantes son útiles para reducir el aporte de calorías y carbohidratos
cuando se los utiliza en lugar del azúcar para endulzar café, té, cereales y
frutas”
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Libro de Repostería tradicional de Jesús Ávila Granda del año 2003
Ediciones Robinbook:

“HARINA DE TRIGO INTEGRAL
La harina de trigo integral es una harina molida de trigo que contiene la piel y
la vaina (es considerada como no refinada). Hasta hace aproximadamente
150 años, la mayor parte de las harinas de trigo eran harinas integrales de
trigo pero a partir de finales del siglo XX se dejó de emplear. Hoy han vuelto
al mercado gracias al énfasis de la alimentación sana ya que contienen un
alto porcentaje de fibra lo que permite mejorar la digestión.

Consejos útiles para el recuento de carbohidratos y alcoholes de
azúcar
Los alcoholes de azúcar elevan el nivel de glucosa en la sangre en menor
medida que otros carbohidratos. Para descubrir la cantidad de otro
carbohidrato que usted debe contar para un alimento que contiene alcoholes
de azúcar, tenga en cuenta los siguientes consejos:


Reste la mitad de los gramos del alcohol de azúcar de los carbohidratos
totales



Cuente los gramos restantes

Por ejemplo:
Tamaño de la porción: 1 barra
Carbohidratos totales 15 gramos -- Alcohol de azúcar 6 gramos
Una barra cuenta como 12 gramos de carbohidratos (15 - 3 = 12)”
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“MANTEQUILLA Características
A temperatura ambiente Marva es de consistencia suave, plástica,
homogénea de color y apariencia agradables. Su sabor es lácteo, no
contiene sal y su color es blanco, sin impurezas.

Debido a su punto de fusión (32º - 35º) es de fácil mezclar, permite una
buena incorporación y retención de aire durante el proceso de cremado
obteniendo un mayor rendimiento en la elaboración de batidos para tortas.
Por su sabor característico mejora las propiedades organolépticas del
producto terminado.

Es una margarina especialmente desarrollada para la elaboración de
productos de pastelería de excelente calidad, gran volumen y delicioso
sabor.

Aplicaciones

Marva es ideal para la elaboración de postres como bizcochuelo de tortas y
panqueques de todo tipo, crema de cobertura, masas para tartaletas y
galletas.
Permite la combinación exitosa con los demás ingredientes de la fórmula
aplicada, proporcionando las bondades requeridas, generando excelentes
características en apariencia, volumen, olor, sabor, color del producto como:
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masas para cakes y panqués de todo tipo, masas para tartaletas y galletas,
panes finos, brioches y panteones.

¿Por qué Margarina Marva es ideal para repostería?


Ayuda a disolver y mezclar mejor los ingredientes.



La consistencia es suave y agradable, permitiendo realizar múltiples
postres.



El alto rendimiento en batido ayuda a hacer sus tortas más esponjosas e
infladitas.



De excelente calidad, sin sal y con sabor lácteo.



No necesita añadir aditivos mejoradores.



Mantiene el real sabor de sus postres.

Almacenamiento


Guardar la margarina en lugares a temperaturas entre 20º y 25ºC, secos,
limpios y ventilados.



Mantener alejada del horno y siempre cerrado.



Evitar la presencia de productos contaminantes.



Utilizarla en el transcurso del tiempo declarado en el envase”
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MARCO CONCEPTUAL

Estudio económico financiero y la evaluación de proyectos por
Fernando Guzmán Castro edición ISBN 958-701-095-7
“Proyecto
Está relacionado de acuerdo al ámbito de desarrollo y la perspectiva que
adopte el proyectista en un determinado trabajo. En primera instancia, debe
saber qué tipo de estudio está por realizar, por ejemplo, si es un Proyecto de
Investigación, un Proyecto de Inversión Privada o un Proyecto de Inversión
Social.

Factibilidad
La factibilidad se refiere a q el proyecto q tienes en mente puede llevarse a
cabo. La factibilidad puede ser operativa, técnica y económica. La factibilidad
operativa está determinada por la disponibilidad de todos los recursos
necesarios para llevar adelante un proyecto. Ej. Quienes serían tus
proveedores, como depósito de mercaderías, etc.

Proyecto de factibilidad
Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el que ha aprobado
cuatro evaluaciones básicas:


Evaluación Técnica Evaluación Ambiental



Evaluación Financiera



Evaluación Socio-económica”
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Chris Guillebeau en su libro Emprendedores y Pequeñas Empresas
publicado en el año 2012
“Microempresa
La microempresa puede enmarcarse dentro de las pequeñas y medianas
empresas (pymes). Se trata de compañías que no tienen una incidencia
significativa en el mercado (no vende en grandes volúmenes) y cuyas
actividades no requieren de grandes sumas de capital (en cambio,
predomina la mano de obra).

ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado se lleva cabo dentro de un proyecto de iniciativa
empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de
una actividad económica.

Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado
Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que
puede aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales
mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, como
son:
•

El consumidor

•

El producto

•

El mercado”

Dirección de Marketing, duodécima edición autores: Philip Kotler,
Kevin Lara Keller, Pearson educación 2006
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“Producto
Conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluye entre otras cosas:
empaque, color, formato, precio, calidad y marca. Un producto puede ser un
bien, un servicio, un lugar, una persona o una idea.
Ciclo De Vida De Un Producto
•

Introducción

•

Crecimiento

•

Madurez y saturación

•

Declinación

Demanda
Cantidad del bien o del servicio que es solicitado por el cliente. Depende de
la demanda la cantidad de bien o servicio a producir o brindar.
Demanda Potencial.-es un límite superior de la demanda real que se ha de
estimar para el supuesto en que el esfuerzo comercial realizado es máximo.
Demanda Real.- es la cantidad de bienes que se consumen o utiliza en el
mercado
Demanda Efectiva.- Es la demanda real es decir la cantidad que realmente
compran las personas de un producto o servicio”

Esteve Sanromà Meléndez, Carolina Hintzmann Colominas - 2000 – en
libro de oferta y demanda tiene los siguientes conceptos:
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“Oferta
Capacidad que se tenga para satisfacer la demanda. Cuando se habla de
capacidad se refiere al manejo de los recursos y a la capacidad instalada de
la competencia.
Demanda Insatisfecha
Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o
servicio y si accedió no está satisfecho con él.
Precio
Cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria para satisfacer
una necesidad que se requiere para adquirir un producto/servicio.
El precio variará de acuerdo al juego de oferta y demanda, o si éste es
regulado por el organismo que lo controla.
Comercialización
Conjunto de acciones realizadas por la empresa para hacer llegar un
producto a los consumidores. Por lo tanto, se establecerán los objetivos e
instrumentos necesarios para alcanzar este objetivo. Para esto, se requiere
las funciones físicas y auxiliares.
Promoción
Son las actividades, diferentes a la venta personal y a la venta masiva
(propaganda, publicidad), que estimulan las compras por parte del
consumidor y las ventas por parte del distribuidor.”

Marketing para editoriales universitarias en el siglo XXI - Página 159,
Jorge Alfonso Sierra – 2005 tiene los siguientes conceptos:
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“Publicidad o Propaganda
Propaganda es cualquier forma pagada de presentación y promoción
impersonal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado
Cualquier

tipo de

propaganda

siempre

presenta

tres

elementos

básicos:
•

El anunciante

•

La agencia

•

Los medios publicitarios”

Marcial Córdova Padilla Formulación y evaluación de proyectos,
Bogotá año 2006
“ESTUDIO TÉCNICO.
El objetivo de este estudio es verificar la posibilidad técnica de la fabricación
del producto o la prestación del servicio que pretende realizar con el
proyecto. Además, de analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización
óptima, las inversiones y la organización requerida para realizar la
producción.

Objetivos
Verificar la disponibilidad técnica de fabricación del producto que se
pretende crear. Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización
óptima, los equipos y las instalaciones requeridas para realizar la
producción.
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Tamaño
Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista
privado o la mayor diferencia entre beneficios o costos sociales.

Capacidad
La capacidad es la tasa de producción que puede obtenerse de un proceso.
Esta característica se mide en unidades de salida por unidad de tiempo.
La capacidad de diseño.- se basa en condiciones técnicas ideales y
promedios, conducentes también al menor costo unitario posible, que no
reflejan necesariamente la situación real en que operará el proyecto.
La capacidad máxima.- es el volumen de producción que es posible alcanzar
en condiciones singulares de operación, ya sea variando temporalmente la
calidad de los insumos o a expensas del desgaste acelerado de equipos e
instalaciones”

Localización, Distribución en Planta y Manutención. Prodúctica 48 Página 166, Josep M. Vallhonrat, Josep Maria Vallhonrat i Bou, Albert
Corominas Subias – 1991:

“Localización
La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es
posible ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga
la máxima ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario si
se trata de un proyecto desde el punto de vista social.
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La macro localización
Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el
proyecto tendrá influencia con el medio. Describe sus características y
establece ventajas y desventajas que se pueden comparar en lugares
alternativos para la ubicación de la planta.

La micro localización
Es la determinación del punto preciso donde se ubicará la empresa dentro
de la región, y en ésta se hará la distribución de las instalaciones en el
terreno elegido.

Ingeniería del proyecto.
El estudio de ingeniería
producción

está

orientado

a buscar

una función de

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la

elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. En la ingeniería
básica es necesario conocer:
•

Bien o servicio

•

Programa de producción

•

Cálculo de la producción

•

Requisitos de mano de obra e insumos.

•

Especificación de las características de los equipos a utilizar.

•

Distribución en planta

•

Obra civil”

34

Estudio de Sistemas y Procedimientos Administrativos por Joaquín
Rodríguez Valencia tercera edición del año 2002:

“ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Se refiere a la actividad ejecutiva de su administración: organización;
procedimientos administrativos;

aspectos legales

y reglamentaciones

ambientales.
Elementos que integran el estudio administrativo:
•

Antecedentes

•

Organización de la empresa

•

Aspecto legal

•

Aspecto ecológico

•

Marco legal

•

Mercado

•

Localización

•

Estudio técnico

•

Administración y organización

•

Aspecto financiero y contable”

Organización de empresas Nekane Aramburu Goya, Olga Rivera
Hernáez – 2008:
“ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL
“Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que
más se adapte a los requerimientos de su posterior operación. Conocer
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esta estructura es fundamental para definir las necesidades de personal
calificado para la gestión y, por lo tanto, estimar con mayor precisión los
costos indirectos de la mano de obra ejecutiva.

Los procedimientos que definen a cada proyecto en particular determinan
también la

inversión

en

estructura

física.

La

simulación

de

su

funcionamiento permitirá definir las necesidades de espacio físico para
oficinas,

pasillos, vías

de acceso, etc. La parte legal, aunque no

responde a decisiones internas del proyecto, como la organización y
procedimientos administrativos, influye en forma indirecta en ellos y, en
consecuencia, sobre la cuantificación de sus desembolsos.

Misión
Es la declaración formal de la alta gerencia de una organización donde se
establece para qué exista la misma, cuál es su propósito fundamental, su
razón de ser, indicando en detalle quiénes son sus clientes, productos,
bienes y servicios ofrecidos.

Visión
Define claramente a donde se quiere llegar como organización, cual es el
reto y los asuntos de interés estratégicos para orientar y fijar el alcance
de la organización a largo plazo.”
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Teoría Y Diseño Organizacional - Página 126 Richard L. Daft - 2007

“Políticas
Se entiende por políticas a la definición de normas, sistemas de valor o de
decisión, que al definir y puntualizar los objetivos de la empresa, pueden
guiar y regular los métodos para controlar y mejorar determinados
aspectos de la economía de una empresa.

Organigramas
Los organigramas son una forma gráfica utilizada para describir la
correspondencia de relación existente entre un conjunto de individuos que
trabajan juntos por alcanzar un objetivo común.”

Manual Explicativo de los Organigramas del Sector Publico versión
2007

Existen tres clases de organigramas:

“Organigrama Estructural.- Tiene por objeto la representación de los
órganos que integran el organismo social, de todas las unidades
administrativas de una organización así como sus relaciones de jerarquía
o dependencia. Ejemplo:”
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GRAFICO N° 1
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Fuente: libro "Organización de Empresas"
Elaborado: La Autora

“Organigrama Funcional:

Indican en el cuerpo de la gráfica, además de los órganos, las funciones
principales que éstos realizan Incluyen en el diagrama de organización,
además de las unidades y sus interrelaciones, las principales funciones
que tienen asignadas las unidades. Ejemplo:”
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GRAFICO N° 2
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

Fuente: libro "Organización de Empresas"
Elaborado: La Autora

Organigrama Posicional:

Señalan en cada órgano, los diferentes puestos establecidos, así como el
número de puestos existentes y requeridos. Indican, para cada unidad
consignada, las necesidades en cuanto a puestos, así como el número de
plazas existentes o necesarias.
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También pueden incorporar los nombres de las personas que ocupan las
plazas. Ejemplo”:
GRAFICO N° 3
ORGANIGRAMA POSICIONAL

Fuente: libro "Estudio de Sistemas en la empresa"
Elaborado: La Autora

Estados Financieros, Abraham Perdomo Moreno año 2000:

“ESTUDIO ECONÓMICO
En este estudio se empieza a jugar con los números, los egresos e ingresos
que se proyectan, en un período dado, arrojando un resultado sobre el cual
el inversionista fundamentará su decisión.
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Objetivo
Demostrar la rentabilidad económica y la viabilidad financiera del proyecto y
aportar las bases para su evaluación económica.

Presupuesto De Inversiones
La mayor parte de las inversiones se hacen en la puesta en marcha del
proyecto, sin embrago, algunas inversiones se pueden realizar en el período
de funcionamiento,

ya sea porque es preciso

renovar

algún

activo

desgastado o porque se hace necesario incrementar la producción ante
expectativas en el crecimiento de la demanda.
Inversiones Fijas.- Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se
utilizan para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de
comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse
durante su vida útil.
Inversiones Diferidas.- Las inversiones

diferidas son aquellas que se

realizan sobre la compra sobre la compra de servicios o derechos que son
necesarios para la puesta en marcha del proyecto.
Capital De Trabajo.- La inversión en capital de trabajo corresponde al
conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la
operación normal del proyecto durante un ciclo productivo

Financiamiento.
El estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de
recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y
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describir los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos
hacia los usos específicos del proyecto.

Primera Forma:
Fuentes Internas de Financiamiento.- Son aquellos fondos originados en la
operación misma de la empresa; o sea:
Fuentes Externas de Financiamiento.- Son aquéllas que vienen de fuera de
la empresa o no se originan en sus operaciones

Segunda Forma:
Recursos Propios.- Son los que provienen de la emisión y venta de
acciones, de aportes en efectivo o en especie de los socios y de las
utilidades y reservas de la empresa.
Créditos.- Son los que se obtienen de bancos y financieras privadas o de
fomento, de proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de
la empresa.

Costos De Producción
Costo De Fabricación.- Son aquellos que se vinculan directamente con
la elaboración del producto o la prestación del servicio.
• Gastos administrativos.
• Sueldos
• Prestaciones
• Depreciaciones Administrativas.
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• Amortizaciones de Diferidos
• Seguros
• Impuestos
• Otros
• Gastos De Venta
• Gastos de Comercialización
• Gastos de Venta.
• Estado De Pérdidas Y Ganancias

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados
nos demuestra cual es la utilidad o pérdida obtenida durante un período
económico,

resultados

que

sirven

para

obtener

mediante

análisis,

conclusiones que permitan conocer cómo se desenvuelve la empresa y
hacer previsiones para el futuro.
Ingresos:-Están conformados por el resultado de las ventas u otros
ingresos.
Egresos:- Se forma por la sumatoria del Costo Primo, Gastos de Proceso de
Producción, Gastos de Operación y Gastos Financieros
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.
Costos Fijos.-

Son aquellos que se mantienen constantes durante el

periodo completo de producción.
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Costos Variables.- Son aquellas que varían en forma directa con los
cambios en el volumen de producción.

EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD INSTALADA: Es el porcentaje de la
capacidad que se necesita para producir.

PE 

CFT
*100
IT  CV

En donde:
PE= Punto de Equilibrio
CFT= Costo Fijo Total
IT= Ingresos Totales
CV= Costo Variable

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS: Los ingresos que debe tener la empresa
para no tener pérdidas.

PE 

CFT
CV
1
IT
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MÉTODO GRÁFICO
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA
CAPACIDAD INSTALADA
GRAFICO N° 4
PRIMER AÑO
Ventas totales

Dólares

Costos Totales
Costos Fijos
Punto Equilibrio
Capac. Inst.
Punto Equilibrio
Ventas

Capacidad Instalada

Fuente: libro "Estudio y Evaluación financiera"
Elaborado: La Autora

Estado De Flujo De Efectivo

Es el estado financiero básico que muestra cambio en la situación financiera
a través de efectivo y equivalente del efectivo de la empresa, así como
previa información importante acerca de los ingresos y pagos de efectivo
de un empresa.

Durante un periodo determinado de acuerdo,
Contabilidad Generalmente Aceptados.

con los Principios

de
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Criterios De Evaluación De Proyectos

Valor actual neto.- Este factor expresa en términos absolutos el valor actual
de los recursos obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de
inversión. Se debe tomar en cuento los siguientes aspectos.

VAN= Valor Actual Neto.
i= Interés 12% = 0,12

FactordeActualizacion 

1
(1  i) n

n= Número de periodos.

Criterios de decisión:
 Si el VAN es positivo y mayor a 1 el proyecto es factible y conveniente
financieramente.
 Si el VAN e igual a 0 se lo puede realizar o no, es indiferente.


Si el VAN es negativo y menor que 1 el proyecto no es factible
financieramente.

Tasa interna de retorno.- La (TIR) se la define como la tasa de descuento
que hace que el valor presente (VAN), de entradas de efectivo sean igual a
la inversión neta relacionada con un proyecto. Se debe tomar en cuenta los
siguientes criterios.
TIR= Tm + Dt (VAN Menor/VAN Menor – VAN Mayor)
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Criterios de Decisión:
 Si la TIR es mayor que el costo del capital se acepta el proyecto.
 Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente la ejecución o no
del proyecto.
 Si la TIR es menor que el costo del capital no se acepta el proyecto.

Relación Benefició Costo.-Consiste en determinar cuáles elementos son
benéficos y cuales son costos, en general los beneficios son ventajas
expresadas en términos monetarios que recibe el propietario, en cambio que
los costos son los gastos anticipados de construcción, operación.
Mantenimiento etc.

RELACIÓN BENEFICIO COSTO= Ingreso Actualizado/Costo
Actualizado
Criterio:
 B/C es mayor que 1 es factible realizar el proyecto.
 B/C 1 es indiferente.
 B/C es menor que 1 no es factible realizar el proyecto.

Periodo de recuperación de la inversión.- Son los años que la empresa
tarda en recuperar la inversión inicial mediante las entradas de efectivo que
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la misma produce. Mediante este criterio se determina el número de
periodos necesarios para recaudar la inversión.

P.R.C= Año Ant. a cubrir la inv.+( Inv.-⅀ Prim. Flujos/Flujo año que supera
la inversión)

Análisis de riesgo en los proyectos:
Se lo define como la variabilidad de flujos de caja reales respecto a los
estimados. Mientras más grande sea esta variabilidad mayor es el riesgo del
proyecto.

Análisis de sensibilidad:
La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en
los precios de insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos de
tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo como
un factor más en el cálculo de la eficiencia económica.
Buscar disminución de tos costos fijos.



Aumentar el precio unitario de la venta,



Disminuir el costo variable por unidad.



Aumentar el volumen producido

NUEVA TIR = Tm + Dt (VAN Menor / VAN Menor – VAN Mayor)”
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Para fortalecer el desarrollo del presente proyecto se utilizó un conjunto de
procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que
a métodos, técnicas e instrumentos investigativos se refiere para lograr los
objetivos de la investigación.

Métodos
Método Científico: Se utilizó este método como guía sistemática para la
ejecución del trabajo mediante un proceso de razonamientos que permitieron
no solamente describir los hechos si no también explicarlos, poniendo a
prueba los instrumentos del trabajo investigativo.

Método Inductivo: Se utilizó este método que consiste en analizar ciertos
fenómenos para luego establecer relaciones del hecho con la investigación y
obtener conclusiones. La aplicación de este método se basó en la
observación, es decir ver y escuchar fenómenos relacionados con la
investigación, a fin de obtener información objetiva, que en el presente caso
se utilizó en el estudio de mercado y estudio técnico.

Método Deductivo: El proceso es sintético analítico, que se basa en la
presentación de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas
generales, de las cuales se extrae conclusiones particulares. Se utilizó este
método en el muestreo estadístico, en el que para obtener datos se aplicó
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encuestas a una muestra representativa del universo, determinándose
hechos importantes en el fenómeno investigativo.

Técnicas
Entre las técnicas e instrumentos que permitieron llegar a obtener
información necesaria y concreta para el desarrollo de la presente
investigación fueron las siguientes:

La Encuesta
Es un instrumento que para su aplicación utiliza el cuestionario que en
presente estudio fue diseñado y orientado a recopilar testimonios, por medio
de un listado de preguntas específicas que se aplicó a la población urbana
para determina los gustos y preferencias de los consumidores.
A demás para la realización del presente trabajo, se utilizó:


La revisión Bibliográfica en libros y colecciones relacionados a
Administración de Empresas, y proyectos.



Materiales de Oficina como útiles de escritorio y papelería en
general.



Materiales de Computación e Informático.

Revisión Bibliográfica
Es un instrumento que se lo utilizo en toda la investigación, la utilizaremos
para recopilar información que me servirá de sustento para elaborar el marco
teórico.
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

PERSONAS DIABÉTICAS
El segmento uno corresponde a las personas que tienen: Diabetes Tipo
1
Esta es una enfermedad autoinmune que generalmente aparece en forma
abrupta muy temprano en la vida de la persona. Sus síntomas incluyen
sed excesiva, pérdida de peso y fatiga. Si el páncreas no produce adecuada
insulina, las personas con diabetes Tipo 1 requieren tratamiento de insulina
para sobrevivir. Los familiares cercanos de niños con diabetes Tipo 1 tienen
un alto riesgo de contraer la enfermedad. Sin embargo, el uso de terapia de
intervención en dichos niños, muy temprano en su vida o antes de que
aparezca algún síntoma, puede prevenir que aparezca la enfermedad.

El segmento dos corresponde a las personas que padecen: Diabetes
Tipo 2
Ocurre generalmente en personas maduras, obesas o en ancianos. En
Ecuador existen alrededor de 800.000 personas con diabetes de los cuales
100.000 están en tratamiento. La diabetes tipo 2 se genera por un mal
estado de vida.

El segmento tres corresponde a mujeres en el embarazo y se
denomina:
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Diabetes Gestacional.- Se da en el 2 al 5% de las embarazadas, pero
desaparece cuando finaliza el embarazo. Tienen mayor riesgo de
desarrollar diabetes más tarde Después del embarazo, entre 5 y 10 por
ciento de las mujeres que han tenido diabetes durante el embarazo
desarrollan diabetes tipo 2, y tienen una probabilidad de 20 a 50% de
desarrollar diabetes durante los 5 a 10 años después del embarazo.

A escala mundial ya son 366 millones de personas con diabetes. En América
Latina se espera un aumento del 60% en las próximas dos décadas.

PERSONAS PROPENSAS A LA DIABETES
Tiene riesgo de sufrir diabetes si:


Tiene más de 45 años de edad.



Está pasado de peso.



No hace ejercicio regularmente.



Su padre, madre, hermano o hermana tiene diabetes, "factor
genético".



Tuvo un bebé que pesó más de 9 libras (4 kg) o tuvo diabetes
gestacional cuando estaba embarazada.



Es de origen afroamericano, hispánico americano/latino, americano
nativo, asiático americano o isleño del Pacífico.

Los primeros síntomas de la diabetes pueden incluir los siguientes:


Sed extrema
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Hambre extremo



Genético o herencia



Ganas de orinar frecuentemente



Llagas o moretones que se curan lentamente

CUANTIFICACIÓN DE PERSONAS CON DIABETES
Las personas que tienen diabetes en la ciudad de Loja son 662

hasta

el

año 2012.

CUANTIFICACIÓN DE PERSONAS PROPENSAS A LA DIABETES.
Las personas propensas a la diabetes son las que tienen más de 45 años de
edad, que en total hay una población de 44881 hasta el año 2012

Proyección de la Población
2012
44881

Simbología:
n = tamaño de la muestra
N= Población de propensos a la diabetes en la Cuidad de Loja.
e = margen de error del 5%= 0.05
Fórmula:

El Total de encuestas es de 396.
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En primer lugar se determina como segmentación geográfica la ciudad de
Loja. En segundo lugar se toma los datos del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC),

Para la determinación del tamaño de la muestra se procedió primeramente a
obtener información acerca de los clubes de diabéticos que se encuentran
establecidos en los diferentes hospitales de la ciudad de Loja; y de esta
manera las personas que sufren esta enfermedad son 623 y para ello
utilizaremos la siguiente fórmula.
2.08%
Proyección de la Población
2009

2010 2011 2012

623

636

649

Simbología:
n = tamaño de la muestra
N= Población de diabéticos en la Cuidad de Loja.
e = margen de error del 5%= 0.05
Fórmula:

El Total de encuestas es de 249.

662
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f. RESULTADOS
ENCUESTAS DIABÉTICOS
Luego de haber encuestado a los posibles consumidores hemos obtenido los
siguientes datos e interpretaciones:
1. ¿Cuántas personas conforman su hogar?
Cuadro N° 1
PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR
Alternativas Frecuencia Porcentaje
1
83
33,33%
2
109
43,78%
3
37
14,86%
4
15
6,02%
5
5
2,01%
Total
249
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora
GRAFICO N° 4

Personas que Conforman El
Hogar
15%

6% 2%

33%

1
2

44%

3
4

Análisis:
Según las encuestas realizadas el 43,78% conforman 2 personas su hogar,
el 33,33%, conforman 1 persona en el hogar, mientras que un 14,86% son 3
miembros que conforman el hogar, así mismo el 6,02% son 4 personas y un
2,01% son 5 miembros en la familia.
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2. ¿Consume Ud. Productos propios para diabéticos?

Cuadro N° 2
CONSUMO DE POSTRES

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Si
229
91,97%
No
20
8,03%
Total
249
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 5

Consumo de Postres
Si

No

8,03%

91,97%

Análisis:

Según las encuestas realizadas el 91,97% de las personas opinan que si
consumen productos propios para diabéticos, mientras que un 8,03% de las
personas encuestadas no lo hacen.
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3. ¿Consume Ud. Algún tipo de postre en su alimentación?

Cuadro N° 3
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA DIABÉTICOS

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Si
206
89,96%
No
23
10,04%
Total
229
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 6

Adquisición de Productos
Si

No

10,04%

89,96%

Análisis:

De las encuestas realizadas el 89,96% de las personas consumen algún tipo
de postre, mientras que un 10,04% de las personas encuestadas no lo
hacen.
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4. ¿Cómo prefiere que sea las porciones de postres?

Cuadro N° 4
PORCIONES DE POSTRES

Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Pequeña 68 gr
108
52,43%
Mediana 120 gr
82
39,81%
Grande 200 gr
16
7,77%
Total
206
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 7

Porción de postres
Pequeña 68 gr

Mediana 120 gr

Grande 200 gr

6,83%

40,16%

53,01%

Análisis:
En las encuestas realizadas a nuestros posibles consumidores el 53,01%
desean las porciones de postres de 68gr, mientras que un 40,16% prefieren
que sea de 120 gr, así mismo el 6,83% prefieren porciones que sean de
200gr.
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5. ¿Cuánto paga Ud. por cada postre?

Cuadro N° 5
PRECIO DE LOS POSTRES (68 GR)

Alternativas Frecuencia Porcentaje
$1 a $3
86
79,63%
$4 a $6
22
20,37%
$7 a $9
0
0,00%
Total
108
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 8

Pequeña 68 gr
$1 a $3

$4 a $6

$7 a $9

0%

20,37%

79,63%

Análisis:

Según las encuestas realizadas el 79,63% de las personas pagan de 1 a 3
dólares por la porción de 68gr, mientras que un 20,37% pagan de 4 a 6
dólares por una porción de 68 gr.
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Cuadro N° 6

PRECIO DE LOS POSTRES (120 GR)
Alternativas Frecuencia Porcentaje
$1 a $3
45
54,88%
$4 a $6
37
45,12%
$7 a $9
0
0,00%
Total
82
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 9

Mediana 120 gr
$1 a $3

$4 a $6

$7 a $9

0%
45,12%

54,88%

Análisis:

Según las encuestas realizadas un 54,88% de las personas pagan de 1 a 3
dólares por la porción de 120gr, mientras que un 45,12% pagan de 4 a 6
dólares por una porción de 68 gr.
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Cuadro N° 7

PRECIO DE LOS POSTRES (200 GR)

Alternativas Frecuencia Porcentaje
$1 a $3
0
0,00%
$4 a $6
16
100,00%
$7 a $9
0
0,00%
Total
16
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 10

Grande 200 gr
$1 a $3

$4 a $6
0%

$7 a $9

0%

100%

Análisis:

Según las encuestas realizadas un 1,00% de las personas pagan de 4 a 6
dólares por una porción de 200 gr.
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6. ¿Qué tipo de postre prefiere Ud. Para su dieta?

Cuadro N° 8
TIPO DE POSTRE
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Pastel
10
4,85%
Bocadito
57
27,67%
Galleta
122
59,22%
Bizcocho
17
8,25%
Total
206
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 11

Tipo de postre
Pastel

Bocadito
8,25%

Galleta

Bizcocho

4,85%
27,67%

59,22%

Análisis:

El 59,22% de las personas prefieren las galletas, mientras que el 27,67%
desean los bocaditos, así mismo el 8,25% prefieren los bizcochos y el 4,85%
prefieren los pasteles.
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7. ¿Cada qué tiempo adquiere Ud. Su postre de galleta?

Cuadro N° 9
FRECUENCIA DE ADQUISICIÓN DEL PRODUCTO
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Diario
5
4,10%
Semanal
33
27,05%
Mensual
84
68,85%
Total
122
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 12

Adquisición Postre de Galleta
Diario

Semanal

Mensual

4,10%
27,05%
68,85%

Análisis:

De las encuestas realizadas el 68,85% de las personas adquieren los
postres de galletas diariamente, mientras que el 27,05% les gusta adquirir
los productos semanalmente, así mismo un 4,10% adquieren los productos
mensualmente.
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De acuerdo a la pregunta anterior ¿Qué cantidad de galletas consume?

Cuadro N° 10

CANTIDAD DE POSTRE DE GALLETAS QUE ADQUIERE

Alternativas Frecuencia intervalo
2a4
5
3
5a7
0
6
8 a 10
0
9
Total
5
18
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

Alternativas Frecuencia intervalo
2a4
22
5a7
6
8 a 10
5
Total
33
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

3
6
9
18

total día
15
0
0
15

Total Diario
5475
0
0
5475

total
semana
66
36
45
147

Total Semanal
3432
1872
2340
7644

Alternativas Frecuencia intervalo total Mes
2a4
62
3
186
5a7
22
6
132
8 a 10
0
9
0
Total
84
18
318
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

Total Mensual
2232
1584
0
3816
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8. Si se implementaría una empresa dedicada a la producción de
postres de galleta especiales para personas diabéticas ¿Ud. estaría
dispuesto a adquirirlo?
Cuadro N° 11
IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA

Alternativas Frecuencia Porcentaje
117
Si
95,90%
No
5
4,10%
Total
122
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 13

Implementación de la Empresa
Si

No

4,10%

95,90%

Análisis:

El 95,90% de las personas encuestadas manifestaron que sí están
dispuestos a adquirir postres de galletas si se implementara una empresa,
mientras que el 4,10% manifestaron que no.
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9. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría que se dé a conocer
postres de galletas?
Cuadro N° 12
MEDIOS PUBLICITARIOS

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Radio
33
46,99%
Periódico
68
38,15%
Hojas volantes
16
14,86%
Total
117
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 14

Medios Publicitarios
Radio

Periódico

Hojas volantes

14,86%
46,99%
38,15%

Análisis:

Según las encuestas aplicadas el 46,99% desean que se dé a conocer el
producto mediante la radio, mientras que el 38,15% desean que se dé a
conocer por el periódico y el 14,86% mediante hojas volantes.
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PROPENSOS A LA DIABETES
Luego de haber encuestado a los posibles consumidores hemos obtenido los
siguientes datos e interpretaciones:
1. ¿Cuántas personas conforman su hogar?
Cuadro N° 13
PERSONAS QUE CONFORMAN EL HOGAR
Alternativas Frecuencia Porcentaje
1
50
12,79%
2
100
25,58%
3
90
23,02%
4
51
13,04%
5
100
25,58%
Total
391
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 15

Personas que Conforman el
Hogar
25,58%

13,04%
1
25,58%
23,02%

12,79%

2
3
4

Análisis:
Según las encuestas aplicadas el 25,58% conforman 2 personas, el 25,58%
conforman 5 personas en el hogar, mientras que el 23,02 conforman 3
personas, así mismo un 13,04% son 4 personas y un 12,79% conforman 1
persona en el hogar.
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2. ¿Cree Ud. Que es propenso de sufrir diabetes?

Cuadro N° 14
PROPENSO A LA DIABETES
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Si

280

70,71%

No

116

29,29%

Total

396

100,00%

Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 16

Propenso a Diabetes
Si

No

29,29%

70,71%

Análisis:

Según las encuestas aplicadas 70,71% cree que es propenso a sufrir
diabetes, mientras que un 29,29% no lo cree.
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3. ¿Ud. Cree que se puede prevenir la diabetes?

Cuadro N° 15
PREVENCIÓN DE LA DIABETES
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Si

280

100,00%

No

0

0,00%

280

100,00%

Total

Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 17

Prevención de la Diabetes
Si

No

0%

100%

Análisis:

El 100% de las personas encuestadas manifestaron que sí se puede
prevenir la diabetes.
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4. ¿Consume Ud. Algún tipo de postre en su alimentación?

Cuadro N° 16
CONSUMO DE POSTRES
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Si

132

47,14%

No

148

52,86%

Total

280

100,00%

Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 18

Consumo de postres
Si

No

47,14%
52,86%

Análisis:

El 52,86% de las personas encuestadas consumen postres, mientras que el
47,14% manifestaron que no.
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5. ¿Cómo prefiere que sea las porciones de postres?

Cuadro N° 17
PORCIÓN DE POSTRES
Alternativas
Frecuencia Porcentaje
Pequeña 68 gr
46
34,85%
Mediana 120 gr
76
57,58%
Grande 200 gr
10
7,58%
Total
132
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 19

Porciones de postres
Pequeña 68 gr

Mediana 120 gr

Grande 200 gr

7,58%
34,85%
57,58%

Análisis:

De las encuestas realizadas el 57,58% de las prefieren los postres de 120
gr, mientras que un 34,85% prefieren la porción de postres de 68 gr, y un
7,58% prefieren las pociones de 200 gr.
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6. ¿Cuánto paga Ud. por cada postre?
Cuadro N° 18
PEQUEÑA 68 GR
Alternativas Frecuencia Porcentaje
$1 a $3

32

50,00%

$4 a $6

14

2,02%

$7 a $9

0

0,00%

Total

46

52,02%

Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 20

Pequeña 68 gr
$1 a $3

$4 a $6

$7 a $9

2,02% 0%

50,00%

Análisis:

De las encuestas realizadas el 50,00% de las personas que adquieren
postres de 68 gr pagan de $1 a $3 dólares, mientras el 2,02% pagan de $4 a
$6 dólares.
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Cuadro N° 19
MEDIANA 120 GR
Alternativas Frecuencia Porcentaje
$1 a $3

55

7,07%

$4 a $6

21

37,12%

$7 a $9

0

0,00%

Total

76

44,19%

Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 21

Mediana 120 gr
$1 a $3

$4 a $6

$7 a $9

0%
7,07%

37,12%

Análisis:

Según las encuestas aplicadas el 37,12% de las personas pagan de $4 a $6
dólares por una porción de 120 gr, mientras que el 7,07% pagan de $1 a $3
dólares.
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Cuadro N° 20
GRANDE 200 GR
Alternativas Frecuencia Porcentaje
$1 a $3

3

0,00%

$4 a $6

7

3,79%

$7 a $9

0

0,00%

Total

10

3,79%

Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 22

Grande 200 gr
$1 a $3

$4 a $6

$7 a $9

0% 0%

3,79%

Análisis:

De las encuestas aplicadas el 3,79% las personas pagan de $4 a $6 dólares
por una porción de 200.
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7. ¿Qué tipo de postre Ud. Prefiere para su dieta?
Cuadro N° 21
TIPO DE POSTRE
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Pastel
7
5,30%
Bocadito
32
24,24%
Galleta
67
50,76%
Bizcocho
26
19,70%
Total
132
100,00%
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 23

Tipo de postre
Pastel

Bocadito

Galleta

Bizcocho

5,30%
19,70%

24,24%

50,76%

Análisis:
De la encuesta aplicada el 50,76% prefieren las galletas, mientras que el
24,24% prefieren los bocaditos, así mismo un 19,70% desean los bizcochos
y finalmente el 5,30% prefieren los pasteles.
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8. ¿Cada qué tiempo Ud. adquiere su postre de galletas?

Cuadro N° 22
FRECUENCIA DE COMPRA
Alternativas
Frecuencia
Diario
0
Semanal
48
Mensual
19
Total
67
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

Porcentaje
0,00%
71,64%
28,36%
100,00%

GRAFICO N° 24

Frecuencia de compra
Diario

Semanal

Mensual

0%

28,36%
71,64%

Análisis:

Según la encuesta aplicada el 71,64% de las personas compran postres de
galletas especiales semanalmente, mientras que el 28,36% adquieren los
productos diariamente.

76

De acuerdo a la pregunta anterior ¿Qué cantidad de postre de galletas
consume?

Cuadro N° 23

CANTIDAD DE POSTRES DE GALLETAS QUE ADQUIERE
Alternativas

Frecuencia

intervalo

total día

Total Diario

2a4

0

3

0

0

5a7

0

6

0

0

8 a 10

0

9

0

0

Total

0

18

0

0

Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

Alternativas

Frecuencia

intervalo

2a4

39

5a7

total
semana

Total Semanal

3

117

6084

9

6

54

2808

8 a 10

0

9

0

0

Total

48

18

171

8892

Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

Alternativas Frecuencia

intervalo

total mes

Total Mensual

2a4

13

3

39

468

5a7

6

6

36

432

8 a 10

0

9

0

0

Total

19

18

75

900

Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora
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9. Si se implementaría una empresa dedicada a la producción de
postres (galletas) especiales para personas diabéticas ¿Ud. estaría
dispuesto a adquirirlo?
Cuadro N° 24
IMPLEMENTACIÓN DE LA EMPRESA
Alternativas
Frecuencia
Si
41
No
26
Total
67
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

Porcentaje
68,94%
31,06%
100,00%

GRAFICO N° 25

Implementación de la empresa
Si

No

31,06%
68,94%

Análisis:
Según la encuesta aplicada el 68,94% de las personas manifiestan que si se
implementara una empresa dedicada a la producción de postres (galletas)
especiales para personas diabéticas si están dispuestos a adquirir los
productos, mientras que el 31,06% manifestaron que no.
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10. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría que se dé a conocer el
postre de galleta?
Cuadro N° 25
MEDIOS PUBLICITARIOS
Alternativas
Frecuencia
Radio
19
Periódico
131
Hojas volantes
123
Total
273
Fuente: Consumidores.
Diseño: La autora

Porcentaje
4,80%
33,08%
31,06%
68,94%

GRAFICO N° 26

Medios Publicitarios
Radio

Periódico

Hojas volantes
4,08%

31,06%
33,08%

Análisis:
De las encuestas aplicadas el 33,08% de las personas manifestaron que les
gustaría conocer el producto mediante el periódico, mientras que el 31,06%
prefieren saber por medio de hojas volantes y el 4,08% prefieren conocer del
producto por la radio.
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Encuesta a la Oferta
1.- ¿Usted vende postre de galletas especiales para personas
diabéticas? Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente
Cuadro N° 26
VENTA DE POSTRES DE GALLETA
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Si
1
100,00%
No
0
0,00%
Total
1
100,00%
Fuente: Oferta.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 27

Venta de Postres de Galleta
0%

Si
No
100%

Análisis:

De la encuesta aplicada a la oferta el 100% vende postres de galletas
especializados para personas diabéticas.
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2.- ¿Cuántos postres de galletas vende diariamente? Marque con una (X)
la respuesta que considere conveniente
Cuadro N° 27
CANTIDAD DE POSTRES DE GALLETAS
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

20 a 40

0

0,00%

41 a 50

0

0,00%

51 a 60

1

100,00%

más de 61

0

0,00%

1

100,00%

Total
Fuente: Oferta.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 28

Cantidad de Postres de Galletas
0%

0%

0%

20 a 40
41 a 50
51 a 60
100%

mas de 61

Análisis:

De la encuesta aplicada a la oferta el 100% vende de 51 a 60 postres de
galleta diariamente.
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3.- ¿De qué tamaño prefieren los clientes los postres de galletas?
Marque con una (X) la respuesta que considere conveniente

Cuadro N° 28
CANTIDAD DE POSTRES DE GALLETAS
Alternativas

Frecuencia Porcentaje

Pequeñas

1

100,00%

Medianas

0

0,00%

Grandes

0

0,00%

Total

1

100,00%

Fuente: Oferta.
Diseño: La autora

GRAFICO N° 29

Porción de Postres DE Galletas
0%

0%

Pequeñas
100%

Medianas
Grandes

Análisis:
De la encuesta aplicada a la oferta el 100% vende porciones pequeñas de
postres.
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4.- ¿Cuál es la presentación para vender el producto?
Para las galletas, se las exhibe en un mostrador o en empaques de 10 en
una funda transparente que se adhiere al empaque.
5.- ¿Cuál es la proporción de postres que vende para personas
diabéticas?
Para la venta de una porción de galletas es de 120 gr.
6.- ¿Por qué cree Usted que sus clientes adquieren este producto?
Por salud

(X)

Otros:

( )

Para prevenir la Diabetes

7.- ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer los postres de
galletas para personas diabéticas?
Cuadro N° 29
PUBLICIDAD
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Radio
1
100,00%
Periódico
0
0,00%
Hojas Volantes
0
0,00%
Internet
0
0,00%
Total
1
100,00%
Fuente: Oferta.
Diseño: La autora
GRAFICO N° 30

Medios Publicitarios
0% 0% 0%

Radio
Periódico

100%

Hojas Volantes
Internet

Análisis:
De la encuesta aplicada a la oferta el 100% utiliza la radio para dar a
conocer los postres de galletas que tiene la empresa.
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g. Discusión

ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado se ha realizado para obtener y analizar el
comportamiento de los consumidores, necesidades, gustos, preferencias,
actitudes y demanda insatisfecha, de forma que se tenga la suficiente
información que permita conocer el mercado y tomar decisiones.

Comportamiento de los Demandantes

El estudio de mercado, como uno de los pilares fundamentales para un
proyecto de factibilidad, es necesario establecer en primer lugar los
demandantes ya que son los clientes futuros de medición para establecer las
posibilidades favorables al estudio. Con la aplicación de encuestas se
determinó un diagnóstico de las condiciones actuales del mercado respecto
a la aceptación de un producto especializado para personas diabéticas, los
resultados tabulados se muestran en los cuadros que se emplean más
adelante.

La encuesta fue aplicada a una muestra aleatoria de 249 personas de la
ciudad de Loja, posibles clientes, sirvieron para determinar con qué
frecuencia adquieren los productos, y también para determinar la aceptación
que tendrá el producto en el mercado local.
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Demanda.
Calculo de Promedio anual de galletas para diabéticos.
Cuadro N° 30
Promedio anual de compra de galletas para diabéticos.
Consumo Total

Frecuencia

Total

16935

122

138,81

Fuente: Cuadro N°9 y Cuadro Nª10
Diseño: La autora

El Consumo promedio anual de compra de galletas para diabéticos es de
138,81.
Cuadro N° 31
Promedio anual de compra de galletas para diabéticos.
Consumo Total

Frecuencia

Total

9792

67

146,15

Fuente: Cuadro N°23 y Cuadro Nª22
Diseño: La autora
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Cuadro N° 32
Proyección de la Población
Años

X

Personas

2012

0

662

2013

1

676

2014

2

690

2015

3

704

2016

4

719

2017

5

734

Fuente: INEC
Diseño: La autora

Cuadro N° 33
Proyección de la Población Propensos
Años

X

Población ADULTA

2012

0

44881

2013

1

45815

2014

2

46767

2015

3

47740

2016

4

48733

2017

5

49747

Fuente: INEC
Diseño: La autora
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Cálculo de las Demandas
Cuadro Nº 34
POBLACIÓN DE DIABÉTICOS

Años

Población

Demanda

Demanda Demanda Consumo Deman

diabéticos

potencia

real

efectiva

89,96%

59,22%

95,90%

promedio

da
futura

2012

662

596

353

338

138,81

46950

2013

676

608

360

345

138,81

47926

2014

690

621

368

352

138,81

48923

2015

704

633

375

360

138,81

49941

2016

719

647

383

367

138,81

50980

2017

734

660

391

375

138,81

52040

Fuente: Cuadro Nª32 PD, Cuadro Nª3 DP, Cuadro Nª8 DR, Cuadro Nª 11
DE, Cuadro Nª 30 CP
Diseño: La autora
Cuadro Nº 35
PROPENSOS A LA DIABETES
Población Demanda Demanda Demanda
Años

Propensos potencia

real

efectiva

47,14%

50,76%

68,94%

Consumo Demanda
promedio

futura

2012

44881

21158

10739

7404

146,15

1082050

2013

45815

21598

10963

7558

146,15

1104556

2014

46767

22048

11191

7715

146,15

1127531

2015

47740

22506

11424

7875

146,15

1150984

2016

48733

22974

11661

8039

146,15

1174924

2017

49747

23452

11904

8206

146,15

1199363

Fuente: Cuadro Nª33 PP, Cuadro Nª16 DP, Cuadro Nª21 DR, Cuadro Nª 24
DE, Cuadro Nª 31 CP
Diseño: La autora
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Cuadro Nº 36
OFERTA
Alivinatu semana
60

360

año
18720

paquete

187200

galletas unidad

Fuente: Entrevista
Diseño: La autora

Cuadro Nº 37
PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Años

Ventas

2012

187200

2013

191094

2014

195069

2015

199126

2016

203268

2017

207496

Fuente: Cuadro Nª36
Diseño: La autora
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Cuadro Nº 38
Demanda Futura
Demanda

Demanda

Total demanda

Años

diabéticos

propensos

futura

2013

47926

1104556

1152483

2014

48923

1127531

1176454

2015

49941

1150984

1200924

2016

50980

1174924

1225904

2017

52040

1199363

1251403

Fuente: Cuadro Nª34, Cuadro Nª 35
Diseño: La autora

Cuadro Nº 39
Demanda Proyectada
Total

Demanda
Paquetes

Años

Demanda

Oferta

insatisfecha
x 10 uni

Futura

galletas

2013

1152483

187200

965283

96528

2014

1176454

191094

985360

98536

2015

1200924

195069

1005856

100586

2016

1225904

199126

1026778

102678

2017

1251403

203268

1048135

104813

Fuente: Cuadro Nª 38, Cuadro Nª 37
Diseño: La autora
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Plan de Comercialización.
Producto.
Es el conjunto de atributos físicos e ideas (tangibles e intangibles) que
incluyen el envase, el color, el precio, la calidad, la marca, la cantidad y los
servicio, el mismo que permite satisfacer una necesidad o deseo de nuestros
consumidores.

La Empresa “DIABE-POS” postres para diabéticos Cía. Ltda. Productora y
Comercializadora de postres especializados para personas diabéticas, tiene
como finalidad ofrecer un producto de excelente presentación y sabor.

Atributos tangibles.
Principales Factores.
Núcleo: Comprende aquellas propiedades físicas, químicas y técnicas del
producto, que lo hacen apto para determinar funciones y usos.

Postres
El postre es el plato de sabor dulce o agridulce que se toma al final de
la comida. Cuando se habla de postres se entiende alguna preparación
dulce, bien sean cremas, tartas, pasteles, helados, bombones, etc. Por
extensión se denomina postre a cualquier comida dulce, incluso si su
objetivo no es ser ingerido al final de la comida, como sería el caso de
las galletas o las magdalenas.
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Hay postres que se preparan al momento o con anticipación, así mismo
existen en todas las temperaturas y texturas para agradar al paladar (al
tiempo, calientes, fríos, helados y mixtos).

Todos los postres que se sirven al final de una comida, tienen la capacidad
de resaltar y estimular cualquier paladar por más exigente que este sea,
claro mientras estén bien preparados.

Importante es considerar en estos días que los postres son de gran
aportación calórica y energética por lo que también se han diseñado en la
actualidad gran variedad de postres que han logrado cambiar ingredientes
por algunos menos riesgosos para la salud, ejemplo de ello son los que
incluyen menos grasas, o bien frutas naturales, ingredientes sin refinar o
azúcares sustitutas para evitar enfermedades como la diabetes u obesidad.

Elaboración de Galletas para personas diabéticas
Cuadro Nº 40
Producto

Peso gr.

1 y 1/2 taza de harina de trigo

41,0

1 y 1/2 taza de avena

20,0

Edulcorante, el equivalente a 1/2 taza de azúcar

13,0

1/2 cucharadita de bicarbonato

0,5

1/4 de cucharadita de sal

1,5

1/4 de taza de mantequilla, suavizada

8,5

3 cucharadas de agua fría

1,5

Total

86,0
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Envase: Elemento de protección del que está dotado el producto y tiene
junto al diseño, un gran valor promocional y de imagen.

Para comercializar las galletas se utilizará bandejas de acuerdo al número
de galletas que desee el consumidor o se envolverá cierto número de
galletas en fundas de laminación de polipropileno.

GRAFICO N° 31

GRAFICO N° 32

Etiqueta: Es la información sobre los ingredientes, Registro Sanitario, uso, y
características del producto.

La etiqueta de nuestro producto contiene lo siguiente:
Como empresa productora y comercializadora he creído conveniente ubicar
en la etiqueta una imagen con el nombre de la organización, el cual
representa al producto que se va a comercializar, además se le ha ubicado
un fondo amarillo y blanco.
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Idioma.
Cuando en la etiqueta se da información fundamental para la utilización del
producto deberá utilizarse el idioma del consumidor. Por tanto el idioma a
ubicarse en la etiqueta es el español ya que nuestros mercado meta es la
ciudad de Loja.

Legislación.
La legislación sobre etiquetado varía considerablemente de un país a otro.
En general, la normativa exige que la etiqueta incluya información sobre: el
país de procedencia, nombre del fabricante, peso, descripción del contenido
e ingredientes y, además, información especial sobre aditivos y productos
químicos empleados.

Etiqueta en Idioma Español.
GRAFICO N° 33
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Atributos Intangibles.
Calidad: Valoración de elementos que componen el núcleo, en razón de
unos estándares que deben apreciar o medir las cualidades y permiten ser
competitivos en la competencia.
 Calidad Técnica: La empresa “DIABEPOS” Cía. Ltda. Productora y
Comercializadora de “postres para personas diabéticas” brinda un
producto de calidad y saludable, diferenciándola de otras empresas
que ofrecen productos similares a estos.
 Calidad Percibida: las familias de la Ciudad de Loja, quienes son el
mercado meta, opinan que este producto nutritivo y saludable, puesto
que el mismo es elaborado con ingredientes sanos

Precio: Valor ultimo de adquisición. Este atributo ha adquirido un fuerte
protagonismo en la comercialización actual de los productos y servicios.
El precio del producto se establecerá de acuerdo a la calidad del mismo, es
por ello que la Empresa “DIABEPOS” ha decidido determinar un precio que
le resulte rentable para esta entidad.

Servicio: Conjunto de valores añadidos a un producto que nos permite, el
poder marcar las diferencias respecto a los demás; Hoy en día es lo que
más valora el mercado, de ahí se desarrolla a través del denominado
marketing de percepciones.
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La empresa “DIABEPOS” brinda una atención muy agradable al consumidor
final, durante la venta y después de la venta del producto, con la finalidad de
conocer sus inquietudes y establecer una relación muy confortable a largo
plazo.

Imagen del Producto: Opinión global que se crea en la mente del
consumidor según la información recibida, directa o indirectamente, sobre el
producto.

Los postres saludables es un producto que va en beneficio de las personas
diabéticas y a las que desean cuidar su salud es por ello que se ha logrado
posicionar en la mente de los consumidores locales.

Imagen de la Empresa: Opinión global arraigada en la memoria del
mercado que interviene positiva o negativamente en los criterios y actitudes
del consumidor hacia los productos.

“DIABEPOS” es una empresa que ha logrado introducirse en el mercado
Local, debido a que la misma con herramientas de calidad, con una mano de
obra calificada y con un buen personal administrativo, lo cual la convierte en
una empresa de alto prestigio por ofrecer un producto magnífico y de
calidad.
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Marca y Nombre Comercial: Nombres y expresiones graficas que facilitan
la identificación del producto y permite su recuerdo asociado a uno u otro
atributo. Hoy en día es uno de los principales activos de las empresas.
La marca de la empresa “DIABEPOS” es la siguiente:

Postres Para Personas Diabéticas.
Componentes de la marca.

 Logotipo: Es la figura símbolo que representa el producto.
La figura e imagen del producto es el siguiente.
GRAFICO N° 34

 Isotipo: Se refiere al tipo de letra, caligrafía y colores de la marca. Por lo
tanto el nombre del producto queda de la siguiente manera.
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Protección de la marca.
El motivo de registro de marcas es evitar que otra empresa comercialice sus
productos/servicios con la misma marca.

La empresa protegerá la marca del producto de una forma única, ya que
estará registrada en el registro de marcas y en el registro mercantil, lo cual
nos garantiza, que ninguna otra empresa con un producto similar podrá
perjudicarnos al momento de lanzarlo al mercado.

País de origen: el "made in".
Los consumidores valoran el producto o servicio que les ofrece la empresa
no sólo por su apariencia, precio y calidad. El made in o país de origen del
producto contribuye en la toma de decisiones de compra por parte del
consumidor. Por lo tanto nuestro producto quedaría de la siguiente forma:
Postres para personas diabéticas

Made in Ecuador.

Diseño del Producto.
Forma y Tamaño que permite, en mayor o menor grado, la identificación del
producto o la empresa y, generalmente, configura la propia personalidad del
mismo.

La empresa “DIABEPOS”

Cía. Ltda. Productora y Comercializadora de

postres especializados para personas diabéticas”, ha considerado factible
lanzar al mercado un producto calidad y sobre todo saludable, que permitirá
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a nuestros clientes mejorar su alimentación y cuidar su salud y prevenir la
diabetes.

La galleta tiene 89,9 de peso neto, el mismo que está enfundas de
polietileno para conservar con su respectiva etiqueta la cual detallara lo
siguiente: el país de origen, ingredientes, precio de venta al público,
dirección y teléfono.
GRAFICO N° 35

Precio.
Es

la

cantidad

monetaria

que

incluye

los

costos

de

producción

comercialización, más un margen de utilidad, es fundamental ya que de esto
depende la rentabilidad de la empresa.
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Análisis de los costos.
La empresa “DIABEPOS” Cía. Ltda. Productora y Comercializadora de
postres especializados para personas diabéticas, para determinar el precio
del producto se basara en la estimación de los costos totales de producción
y en los costos totales de operación.

Los mismos que son identificados dentro de los costos variables (como la
materia prima directa, la materia prima indirecta, servicios básicos, los
combustible y lubricantes) y los costos fijos (como la mano de obra directa,
las depreciaciones, seguros, gastos administrativos, gastos de venta, entre
otros), los cuales al ser sumados dan el total de costos y con la agregación
de un margen de utilidad determinaremos el precio de venta al público.

Políticas del Precio.
El precio de venta al público del artículo será el mismo

para los

consumidores finales, ya que esto nos permitirá obtener mayores utilidades
para nuestra empresa.

Competencia.
Son las acciones o reacciones que una empresa debe considerar para
establecer el precio de un producto.
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A nivel local se encuentra una empresa comercializadoras de postres para
personas diabéticas que proveen al mercado Lojano, como los panes
integrales:

GRAFICO N° 36

Consumidores.
Son aquellos que satisfacen una necesidad o deseo mediante la compra de
un producto o servicio.

Es importante conocer que mediante la investigación de mercados
realizadas a las personas diabéticas y a las propensas de la Ciudad de Loja,
se logró obtener información acerca de sus gustos y preferencias, la misma
que ha sido valiosa para conocer la aceptación de los diferentes postres.

La

empresa determinara el precio de venta al público de acuerdo a la

situación económica del consumidor.
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Plaza.
Conjunto de operaciones y actividades que se utilizan para desplazar los
bienes, desde el productor al consumidor o usuario final, por medio de
diferentes canales de distribución, valiéndose de intermediarios como
agentes, vendedores mayoristas y minoristas.

“DIABEPOS” Cía. Ltda. Productora y Comercializadora de postres
especializados para personas diabéticas, tiene como mercado meta a las
personas diabéticas y las propensas de la Ciudad de Loja, su fin es
satisfacer la demanda de su consumidor final mediante la entrega de un
calidad y sobre todo saludable.

Distribución.
Consiste en un grado de personas y empresas que intervienen para hacer
llegar el producto al consumidor o usuario final, este grupo de personas se
llaman intermediarios.

Para la Comercialización de postres para personas diabéticas, la empresa
“DIABEPOS” lo realizara en forma directa, para que el producto sea
entregado de manera inmediata al consumidor final.
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Canal de Distribución.
Distribución de postres especializados para personas diabéticas para la
ciudad de Loja

PRODUCTOR

Empresa DIABEPOS Cía. Ltda.
Productora y Comercializadora
de postres especializados para
personas diabéticas

CONSUMIDOR
FINAL

Las personas diabéticas y
las propensas de la Ciudad
de Loja.

Productor:
El productor es una pieza clave dentro de un proyecto, pues es quien define
el tiempo y los elementos técnicos y humanos requeridos para llevarlo a
cabo, a la vez que aclara, desde un principio, lo que es y lo que no es viable;
es decir, tiene una visión general de todos y cada uno de los elementos que
han de conjugarse para llevar a feliz término una producción.

Consumidor final:
Es la persona que ocupa el último lugar en la cadena de producción y
distribución, es el que realiza el consumo definitivo de un producto.

Este canal indica que la empresa DIABEPOS pondrá a disposición de
manera directa el producto al consumidor final como son las personas
diabéticas y las propensas de la Ciudad de Loja; en otras palabras no
existen intermediarios, si no que las ventas son en forma directa.
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Publicidad y Promoción.

Publicidad.
Anuncios pagados mediante los diferentes medios de comunicación.
Idioma: El idioma oficial de nuestro país es el castellano, es por ello que
nuestra empresa debe realizar una publicidad en este idioma, para que el
producto sea aceptado sin dificultad alguna.

Cultura.
El estudio de la cultura es la exposición de todos los aspectos de una
sociedad: su lenguaje, conocimientos, leyes, costumbres, etc. que otorgan a
esa sociedad un carácter distintivo y su personalidad. En el contexto del
comportamiento del consumidor, se define a la cultura, como la suma de
creencias, valores y costumbres adquiridas y transmitidas de generación en
generación, que sirven para regular el comportamiento de una determinada
sociedad.

Permitiendo al marketing segmentar el mercado para llegar a las
necesidades, motivaciones, percepciones y actitudes que son compartidas
por los miembros de un grupo subcultural específico.

Loja es una provincia que tiene culturas muy originales, ya que se
caracteriza por tener mujeres hermosas, comidas muy exquisitas, que lo
hacen ser únicas en todo el país.

103

Valores.
Las familias de Loja adquirirán este producto, por ser saludable y por su
calidad.

Religión.
Afiliaciones religiosas de la población de Loja.


Cristianos.



Mormones.



Religiosos.



Evangélicos.



Entre otros.

Colores.
La etiqueta del producto es de color verde y celeste colores que representa
a la naturaleza.

Medio de Publicidad: La empresa DIABEPOS realizara su publicidad por
medio del periódico

radio, ya que el mismo es el más apto para hacer

conocer el producto a nivel de toda la ciudad de Loja.

El periódico a utilizarse para la publicación de las galletas para personas
diabéticas, es la Hora.
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La Empresa Lojana DIABEPOS Cía. Ltda. Productora y
Comercializadora de POSTRES DE GALLETAS
ESPECIALIZADAS PARA PERSONAS DIABÉTICAS ofrece
un producto saludable, de exquisito sabor y sobre
todo de calidad, para mejorar y cuidar de su salud.
Visítanos en nuestro amplio local en la Parroquia El
Sagrario calles (Olmedo, entre 10 de Agosto y Roca
fuerte), para mayor información contáctenos al
número de teléfono 2574071 0 o al celular
0983335912.
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Promoción.

Es la forma de comunicar, informar, persuadir, recordar de manera oral o
visual las principales características del producto.

Promoción de Clientes: Esta promoción Se da para los consumidores
finales.

En nuestro caso la Empresa DIABEPOS realizará la siguiente promoción

Por la compra de 8 fundas de 10 galletas acumulable en el mes se le
otorgará gratis 1 funda de bocaditos.

Cuadro Nº 41

Gasto de Publicidad

Detalle

cantidad mes

Costo unitario

Total mes

Cuñas radio

5

6,50

32,50

Prensa

2

18,00

36,00

Total al mes
Total año

68,50
822,00

Fuente: Radio Súper Láser, Diario la Hora
Elaborado por: La Autora
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Estudio Técnico.
Generalidades.La consideración técnica dentro de un proyecto es altamente importante,
principalmente dentro de un esquema de modernización continuo. La
finalidad de este estudio técnico, no es más que definir un tamaño óptimo de
producción, dependiendo de las necesidades del mercado o también
entrando en un nuevo campo competitivo, obteniendo la información
necesaria que permita poder cuantificar el monto de las inversiones, costos
de producción y operación.

De igual forma permite considerar el tamaño y las dimensiones de la
infraestructura para el desenvolvimiento de los recursos humanos, tanto en
el aspecto productivo como administrativo, las inversiones de los recursos
materiales que contribuirán a la prestación eficiente y de calidad del servicio
para el cual la empresa será implementada, también determinar los
resultados que sean atractivos a los inversionistas y por último diseñar la
estructura orgánica funcional de la empresa.
Cuadro Nº 42
TAMAÑO DEL LOCAL
Área de preparación de alimentos

30 m²

Área del producto

32 m²

Área de facturación

08 m²

Área de baños

06 m²

Área administrativa

24 m²

Área total del negocio

100 m²

Fuente: Plano Arquitectónico
Elaborado por: La Autora
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Al analizar el cuadro N°40 determinamos que el tamaño es aceptable para la
elaboración, producción y comercialización del producto, de manera que
todas las áreas pueden ser incorporadas en el mismo.

Cuadro N° 43
CAPACIDAD
Capacidad Año
374400
1

80%

299520

2

85%

318240

3

90%

336960

4

95%

355680

5

100%

374400

Fuente: Capacidad de Horno
Diseño: La Autora

Capacidad Instalada: La capacidad instalada está determinada por el
volumen máximo de prestación de servicio que puede alcanzar el parque así
como también el componente tecnológico sometiéndolo a su pleno uso en un
periodo de tiempo determinado, independientemente de los costos de
producción que genere. Está en función de la demanda a cubrir durante el
periodo de vida de la empresa.
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Cuadro N° 44
Capacidad Instalada
Años

Demanda

Porcentaje

Capacidad

Insatisfecha

%

Instalada

2013

965283

31%

299520

2014

985360

32,30

318240

2015

1005856

33,50

336960

2016

1026778

34,64

355680

2017

1048135

35,72

374400

Fuente: Cuadro Nª 39, Cuadro Nª 43
Diseño: La Autora

Capacidad Utilizada: La capacidad utilizada está determinada por el nivel
de demanda que se desea atender o cubrir durante un periodo determinado.
Consecuentemente el nivel de utilización, es el porcentaje de uso efectivo de
la capacidad instalada.
Cuadro N° 45
Capacidad Utilizada
Años

Capacidad Porcentaje% Capacidad
Instalada

Utilizada

2012
2013
2014

374400

85%

318240

2015

374400

85%

318240

2016

374400

90%

336960

2017

374400

95%

355680

2018

374400

100%

374400

Fuente: Cuadro Nª44
Diseño: La Autora

109

Localización de la Empresa.

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más
ventajosa para el proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o
requerimientos del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de inversión
y, los costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto.

Factores determinantes para la localización.-

TRANSPORTE.- La ubicación del local se encuentra a en el centro de la
ciudad, esta ubicación es privilegiada para el cliente como para la empresa,
para el cliente en el sentido de que los costos y el tiempo que invertirían para
llegar son relativamente bajos, y para la empresa representa también bajos
costos al momento de la comprar de insumos.

MANO DE OBRA.- Al momento de que el local se encuentre dentro de la
ciudad de Loja, permitirá contar con facilidad de la mano de obra calificada y
necesaria para la empresa, de igual manera será mucho más fácil el
transporte de los empleados.

SERVICIOS BÁSICOS.- El lugar donde se encuentra el local destinado para
ubicar la empresa, cuenta con todos los servicios básicos que son
indispensables para el desenvolvimiento de cualquier actividad cotidiana
estos son: Luz eléctrica, Teléfono, Internet, Agua Potable, Alcantarillado.
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Macro localización:

Es el estudio que tiene por objeto determinar la región o territorio en la que el
proyecto tendrá influencia con el medio. Describe sus características y
establece ventajas y desventajas que se pueden comparar en lugares
alternativos para la ubicación de la planta.
La región a seleccionar puede abarcar el ámbito internacional, nacional o
territorial, sin que cambie la esencia del problema; sólo se requiere analizar
los factores de localización de acuerdo a su alcance geográfico.

Ecuador:

Ecuador, república situada en el noroeste de Sudamérica, limita al norte con
Colombia, al este y sur con el Perú, y al oeste con el océano Pacífico. Debe
su nombre a la línea imaginaria del ecuador, que atraviesa el país y divide a
la Tierra en dos hemisferios.

Las islas Galápagos o archipiélago de Colón, localizadas en el Pacífico a
unos 1.000 km de la costa, pertenecen a Ecuador. El país tiene una
superficie de 272.045 km² contando con las Galápagos. La capital es Quito,
una de las más antiguas de América del Sur.

Para la localización de nuestra empresa la hemos ubicado en la Provincia de
Loja.
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IMAGEN N° 1

Micro localización

Mediante la matriz de micro-localización se realizó un análisis comparativo
de localización con el fin de seleccionar aquella alternativa que presentó una
apropiada ubicación para que se pueda desarrollar la empresa con éxito.
Para determinar el sitio definitivo donde se llevará a cabo el proyecto se
evaluaron 5 alternativas como:

1. Vías de acceso o comunicación
2. Medios de transporte
3. Infraestructura Física
4. Cercanía al cliente
5. Servicios básicos

112

Selección de la Alternativa Óptima

Para realizar la selección óptima se asignó una calificación entre 1 – 10,
siendo 1 menos importante y 10 más importante. Posteriormente se
multiplicó el peso por la calificación, de esta manera se pudo escoger el sitio
con mayor puntuación.

A continuación la tabla indica la clasificación y ponderación en base a los
criterios de selección que se asignaron a las opciones de ubicación del
proyecto.

Identificación del proyecto

Es el estudio que se hace con el propósito de seleccionar la comunidad y el
lugar exacto para instalar la planta industrial, siendo este sitio el que permite
cumplir con los objetivos de lograr la más alta rentabilidad o producir al
mínimo costo unitario.

La instalación de la empresa será en el centro de la Ciudad de Loja,
Parroquia El Sagrario calles (Olmedo, entre 10 de Agosto y Roca fuerte), ya
que de esta manera podremos brindar un mejor servicio a los consumidores.
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Cuadro Nº 46
Matriz De Localización Del Proyecto
MATRIZ DE LOCALIZACIÓN

Criterios de

Peso

Selección

Asignado

Vías de acceso

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Argelia

Centro

Terminal

Olmedo y 10

Terrestre

de agosto
C

CP

C

CP

C

CP

0,25

6

1,50

9

2,25

8

2,00

0,10

8

0,80

8

0,80

6

0,60

0,20

7

1,40

9

1,80

7

1,40

0,25

7

1,75

8

2,00

6

1,50

0,20

9

1,80

9

1,80

9

1,80

o
Comunicación
Medios de
Transporte
Infraestructura
Física
Cercanía del
Cliente
Servicios
Básicos
Califica. Total

1,00

7,25

8,65

7,30

Fuente: Investigación
Diseño: La Autora

Se pudo concluir que con la evaluación de los diferentes criterios para elegir
la mejor alternativa de ubicación, se determinó que la empresa productora y
comercializadora de postres especializados para personas diabéticas
“DiaBepos” estará ubicada en el centro de la ciudad en las calles Olmedo
entre 10 de Agosto y Rocafuerte, de la ciudad de Loja.
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Este sector es un lugar muy comercial, donde existen excelentes vías de
acceso o comunicación y medios de transporte, buena infraestructura, los
servicios básicos necesarios y es de fácil acceso para los clientes.

IMAGEN N° 3

INGENIERÍA DEL PROYECTO.

El estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los
requerimientos óptimos de un buen servicio, tiene que ver fundamentalmente
con la construcción, su equipamiento y las características del servicio de la
empresa.

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con:
instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso, así como la
maquinaria y equipo necesario.
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Proceso del Servicio
Objetivo.-

Asegurar un manejo adecuado en la atención al cliente

cumpliendo con los procedimientos de manejo operativo.

CRITERIOS DE OPERACIÓN DEL PROCESO DE SERVICIO
Las actividades de manejo operativo a realizarse en el local para la venta de
productos para personas diabéticas son los siguientes:

1. Elección por parte del usuario del servicio a utilizar
2. Venta del producto
3. Salida de los usuarios.

DESCRIPCIÓN
1. Bienvenida. Cuando los clientes llegan al local deben acercarse a
caja o hacer la cola correspondiente hasta llegar a ésta. Una vez ser
atendidos se les da una breve explicación sobre los diferentes
productos que se tienen y sus bondades.

2. Facturación del Producto. El cliente deberá indicar la cantidad de
productos que desean adquirir para proceder al pago y la
correspondiente facturación por la cual, el cliente recibirá el
comprobante de pago.
3. Despedida.- El cliente luego de realizada la compra se dispone a la
salida en donde se lo despide.
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GRAFICO N° 37
PROCESO PRODUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE GALLETAS
PARA PERSONAS DIABÉTICAS O PROPENSAS (Flujo grama)
Actividad
Minutos

Obtención de la Materia Prima.

Verificación de la Materia
Prima

Se procede a poner 1 ½
taza de harina de trigo, 1 ½
taza de avenas, ½ taza de
edulcorante splenda, ½
cucharadita de
bicarbonato .
Se mezcla todos los
ingredientes en un tazón
grande.

15’

5’

¼ de cucharita de sal, ¼ de
taza de mantequilla suavizada
3 cucharadas de agua fría.

30’
Se procede a realizar bolitas
y colocarlas en la lata para el
horno.

Se coloca la mezcla dentro del
horno.

1’

Se deja hornear.

20’

Se deja enfriar las galletas para
desmoldarlas.

Se coloca las galletas en un charol

Se procede a colocar en fundas o
listas para el exhibidor.

Total

91’

15’

4’

1’
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GRAFICO N° 38

FLUJO GRAMA DEL PROCESO

Bienvenida

Facturación

Despedida

Elaboración: La Autora
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GRAFICO N° 39
PROCESO DE GENERACIÓN DEL SERVICIO DE VENTA DE
PRODUCTOS

PROCESO DEL SERVICIO EN GENERAL

1 MINUTO

3 MINUTOS

2 MINUTOS

10 SEGUNDOS

Bienvenida

Elección por parte del
usuario

Facturación

Despedida

Fuente: Investigación
Elaboración: La Autora

INICIO DEL PROCESO

FACTURACIÓN

FIN DEL PROCESO
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DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECORRIDO DEL SERVICIO DEL
PARQUE RECREACIONAL

(ACTIVIDADES)

(MINUTOS)

DESCRIPCIÓN
DEL PROCESO

TIEMPO

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

ESPERA

INSPECCIÓN

OPERACIÓN E

INSPECCIÓN

OPERACIÓN

FASES

GRAFICO N° 40

1

Bienvenida

1

2

Elección por
parte del usuario

3

3

Facturación

2

4

Despedida

10”

4

1

1

Fuente: Investigación
Elaborado por: La Autora

Totales

6.10”
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Diseño de la planta

El resultado final de la ejecución del proceso en el local es el de ofrecer un
servicio

y un producto de alta calidad, con un buen manejo de las

instalaciones, excelente trato. Pilares fundamentales sobre los cuales
descansan la calidad, satisfaciendo los diferentes gustos de las personas.

IMAGEN N° 4

1. Preparación de alimentos
2. Área del producto
3. Área de facturación
4. Área de baños
5. Área administración
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Infraestructura Física
El local contara con la siguiente infraestructura necesaria para la venta del
producto.

Preparación de alimentos (1): Este espacio físico será destinado para la
elaboración del producto con una capacidad de 10 personas, además
contará con todas las comodidades y estará bien equipado para la apropiada
elaboración del producto.
IMAGEN N° 5
Preparación de Alimentos

Área del producto (2): Área destinada para que el cliente escoja el producto
que desee.
IMAGEN N° 6
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Área de facturación (3): Esta parte está destinada para la facturación del
producto elegido por parte del cliente.

IMAGEN N° 7

Área de Baños (4): Esta área está destinada para el uso del cliente y de los
empleados.

IMAGEN N° 8
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Área administrativa (5): Es el área destinada para el gerente y la
secretaria-contadora.

Requerimiento Técnicos

Materiales y Suministros.- En el proceso de ofrecer el producto, intervienen
suministros y materiales que son recursos directos e indirectos de
producción o servicio, en este proyecto se encuentran materia prima,
materiales indirectos para la producción o servicio como la energía eléctrica,
agua, teléfono, entre otros.

Mano de Obra.- Los recursos humanos acorde para poder ofrecer los
servicios son: 5 personas que se encargan de la atención al público, Mano
de obra directa se requiere un gerente, una secretaria contadora, guardia.
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REQUERIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES, SERVICIOS.
Los requerimientos de insumos, materiales y servicios para el proyecto van a
ser los siguientes:
Cuadro Nº 47
MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS

MUEBLES Y ENCERES

Administración Escritorio

CANTIDAD

4

Sillón

3

Sillas

6

Computadora

1

Teléfonos

1

Archivador

3

Portapapeles

3

Percha metálica
Facturación

Cocina

Silla

1

Computadora

1

Teléfono

1

Modular

1

Afilador de cuchillos

3

Balanza Digital

2

Bandeja

5

Bolillo

5

Cepillo de cocina

4

Espátulas

8

Horno

1

Tanque de gas

5

Fuente: Maciza, Master Pc, Ochoa Hnos, Todo Hogar
Elaborado por: La autora
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Cuadro Nº 48
SUMINISTROS
SUMINISTROS, SERVICIO, OTROS GASTOS

UNIDAD

Consumo de Luz

Mensual

Consumo de Agua

Mensual

Consumo de Teléfono

Mensual

Combustible

Mensual

Útiles de Oficina

Mensual

Útiles de limpieza

Mensual

Fuente: Investigación, Gastos Básicos
Elaborado por: La autora

Requerimiento de mano de obra.
Los requerimientos de mano de obra directa e indirecta son los siguientes:

Cuadro Nº 49
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA

CANTIDAD

Obreros

2

Mano de Obra Indirecta
Gerente

1

Secretaria-Contadora

1

Guardia

1

Fuente: Investigación
Elaborado por: La autora
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO

Se refiere a los aspectos organizativos y legales necesarios que permitirán la
implementación y funcionamiento de la empresa en forma eficaz para
alcanzar sus metas. Específicamente, se determina el recurso humano y
material, así como los procesos y mecanismos de funcionamiento
administrativo y organizativo de la empresa.

Principios Organizativos.
La empresa considera como los principios de la organización, para el
presente proyecto los siguientes:
1. Establecer

las

subdivisiones

logísticas

en

línea

de

trabajo.

Generalmente se grafican en los organigramas estructurales y
funcionales.
2. Especificación de cada tarea en todos los niveles, lo cual facilita
asumir responsabilidades.
3. Delegación apropiada y adecuada de la autoridad y responsabilidad
de cada miembro.

BASE LEGAL
Desde el punto de vista legal las personas naturales pueden constituirse en
personas jurídicas para que en forma conjunta se responsabilicen de algo.
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La presente empresa se constituirá como empresa individual de compañía
limitada estableciendo como razón social “DIABEPOS”. Para tal efecto la
propietaria será la única que aporta al capital de la empresa.

Esta empresa o el representante de la misma deberán reunir ciertos
requisitos exigidos por la Ley:

1.

Ser mayor de edad.

2.

Estar legalmente facultado para ejercer esta actividad.

3.

No tener ningún impedimento legal.

4.

Tener un Registro Único de Contribuyente

Razón Social
El

nombre

de

PRODUCTORA,

la
Y

micro

empresa

será

“DIABEPOS

COMERCIALIZADORA DE

EMPRESA

PRODUCTOS PATA

DIABÉTICOS”. La misma que se encargara de brindar el producto
cumpliendo con todas las disposiciones de la ley y del ministerio competente

Objetivo Social
La empresa como tal, tendrá su objeto

social en la producción y

comercialización del producto para personas diabéticas.
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Domicilio
El domicilio de la empresa estará ubicado en la calle Olmedo entre 10 de
Agosto y Rocafuerte, ciudad de Loja, Provincia de Loja, República del
Ecuador.

Misión
Nuestra misión es aportar una alimentación sana y de calidad para toda la
familia, y sobre todo las personas diabéticas, generando confianza y
garantizando el bienestar de las personas.

Visión
Es convertirse en actor clave para un cambio de vida saludable dentro de la
ciudad, con Recursos Humanos especializados y tecnología, forjando la
lealtad de nuestros clientes.

Capital Social
La empresa empezara sus operaciones con una inversión de $16.134,74
dólares.

Tiempo de Duración
Tendrá una duración de 5 años que se contabilizaran a partir de su fecha de
funcionamiento.
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Estructura Organizativa
Nuestra empresa contara con la siguiente estructura organizativa.
a)

NIVEL DIRECTIVO

Estará conformado por el gerente, el mismo que será el dueño de la
empresa.

b) NIVEL AUXILIAR O DE APOYO
Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de
servicios con oportunidad y eficiencia.

c)

NIVEL OPERATIVO

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las actividades
básicas de una empresa. Es quien ejecuta materialmente las órdenes
emanadas por el órgano directivo.

Organigrama
“Los organigramas son la representación gráfica de la estructura de una
empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas
relaciones de autoridad y responsabilidad”.

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
Se refiere a la estructura organizativa interna, integrada por los
organigramas estructurales, y funcionales los mismos que a continuación se
presentan:
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GRÁFICO Nª 41

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA “DIABEPOS”

GERENCIA

--------------------

Asesor Jurídico

SECRETARIA CONTADORA

GUARDIA

SIMBOLOGÍA:
AUTORIDAD
DEPENDENCIA
TEMPORAL
PERMANENTE

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE
VENTAS

Obreros

Elaborado por: La Autora
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GRÁFICO Nª 42
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA “DIABEPOS”
GERENCIA
Administrar la empresa
Representar a la empresa
Tomar decisiones
Caja

------------------------

SECRETARIA CONTADORA
Llevar la contabilidad
Llevar la Correspondencia
Atención al público

Asesor Jurídico

Le corresponde asesorar y asistir a
la empresa en asuntos de carácter
legal;

GUARDIA
Seguridad

DEPARTAMENTO DE
PRODUCCIÓN
Lo relacionado a la
producción del producto

DEPARTAMENTO DE
VENTAS
Lo relacionado con las
ventas del producto

Obreros
Producción del producto
Limpieza del área

SIMBOLOGÍA:
AUTORIDAD
DEPENDENCIA
- - - - TEMPORAL
PERMANENTE
Elaborado por: La Autora
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Manual de Funciones
Se conoce como manual de funciones, al conjunto de todos los perfiles de
los puestos existentes en la empresa, detallando por escrito la organización
formal a través de la descripción de los objetivos,
responsabilidad de los distintos puestos

autoridad

y

de trabajo que componen su

estructura. Además, debe contener una información clara sobre los
siguientes aspectos:



Relación de dependencia (ubicación Interna)



Dependencia Jerárquica (relación de Autoridad)



Naturaleza de Trabajo



Tareas principales, tareas secundarias.



Responsabilidades



Requerimientos para el puesto.

Esta información le permitirá al futuro empleado cumplir en una forma
adecuada su trabajo.

A continuación se presenta la descripción y especificación de los puestos
creados para el funcionamiento adecuado de la empresa.
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MANUAL DE FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA
MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO
GERENTE
CÓDIGO
01
JEFE INMEDIATO
----------NUMERO DE PERSONAS EN EL
1
CARGO
OBJETIVO: Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las
actividades que se realizan en la empresa.


FUNCIONES
Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa.



Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de
materia prima.



Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el
reglamento lo autorice,

aprobando, autorizando y firmando para

lograr un correcto desenvolvimiento.


Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del
caso.



Organizar cursos de capacitación.



PERFIL DEL CARGO
Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su
mando, así como



Actuar con

de la empresa en general.

independencia profesional usando su criterio para la

solución de los problemas inherentes al cargo.


Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1000.

REQUISITOS
EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial, Mg s. en Administración
EXPERIENCIA: Cuatro años en funciones similares.
RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS: Supervisión y control de personal
para garantizar el buen funcionamiento de la empresa.
AMBIENTE: Oficina
RIESGO: Mínimo
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MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO
Secretaria - Contadora
CÓDIGO
02
JEFE INMEDIATO
Gerente
NUMERO DE PERSONAS EN EL
1
CARGO
OBJETIVO:
Implementar o mantener de manera ordenada y actualizada el sistema
contable de la empresa, además de llevar la contabilidad básica en la misma
FUNCIONES
1. Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa.
2. Mantener un correcto manejo de los programas contables.
3. Elaborar roles de pago y tramitar la documentación que corresponde
al IESS.
4. Elaborar los estados financieros correspondientes.
5. Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero
al gerente de la empresa.
6. Atender llamadas telefónicas, y al público en general.
7. Redactar y digitar todo tipo de correspondencia.
8. Elaboración de oficios y demás documentos que se requieren.
9. Ocuparse de los archivos.
10. Atender la correspondencia.
PERFIL DEL CARGO
1. Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y
procedimientos contables para aplicarlos en la empresa.
2. Resuelve problemas de su trabajo y debe tener iniciativa para los
asuntos contables.
3. Requiere de mediano esfuerzo mental y concentración al aplicar los
registros contables.
4. Atiende funciones concernientes a secretaría.
5. Responde por equipos a su cargo hasta por $ 1000.
6. Requiere establecer buenas relaciones personales con los
trabajadores y con los clientes en general.
7. Resuelve problemas de su trabajo.
REQUISITOS
Requisitos intelectuales:
Escolaridad: profesional en el área de contaduría publica
Experiencia: 1 año
Actitudes: honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, autonomía,
puntualidad, orden, discreción, compromiso, eficaz, agilidad mental y
destreza para los números
Responsabilidades adquiridas: mantener e informar de los estados
financieros de la empresa.
Ambiente: oficina
Riesgo: mínimo
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MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO
Guardia
CÓDIGO
03
JEFE INMEDIATO
Gerente
NUMERO DE PERSONAS EN EL
1
CARGO
OBJETIVO:
Su misión fundamental es la de prevenir cualquier acción que atente o ponga
en peligro el bienestar de las personas o bienes del edificio o institución a
proteger, como así también la de brindar información y asistir o socorrer en
caso de emergencias.











FUNCIONES
Deberá de presentarse unos quince minutos antes de tomar su turno para
informarse de las novedades. Ser puntual y prestar su servicio con
prolijidad.
Cumplir con las órdenes impartidas por sus superiores jerárquicos.
Garantizar confidencialidad en todas sus tareas y obligaciones.
Ser extremadamente discreto a la hora de brindar cualquier tipo de
respuesta.
Mantener el orden dentro de las instalaciones.
Tener una conducta intachable tanto dentro como fuera de su trabajo.
Cuidar las instalaciones y bienes del lugar de trabajo.
Salvo expresa orden o causa justificada jamás abandonara su puesto de
trabajo.
Tener su uniforme o vestimenta en impecables condiciones.
PERFIL DEL CARGO
1. Requiere de responsabilidad e iniciativa para las labores a su cargo.
2. Requiere de mediano esfuerzo físico.
3. Trabajo sujeto a presión.
4. Responde por los artículos a su cargo hasta por $ 250

REQUISITOS
Escolaridad: Bachiller
Experiencia: 2 años
Actitudes: honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, autonomía,
puntualidad, orden, discreción, compromiso, eficaz, agilidad mental y
destreza para los números
Responsabilidades adquiridas: Controlara e informar de todos los
procesos que se lleven a cabo dentro de la empresa
Ambiente: oficina – Campus
Riesgo: mediano
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MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO
Obrero
CÓDIGO
04
JEFE INMEDIATO
Gerente
NUMERO DE PERSONAS EN EL 1
CARGO
OBJETIVO:
Coordina la producción y la programación del trabajo en el área de
producción
FUNCIONES
Verificar que el producto recibido coincida con lo que especifica el
envío del empaque
Trabaja con supervisores para rectificar discrepancias
Marcar y etiquetas contenedores, etiquetas de contenedores o
productos, utilizando herramientas para marcar.
Examinar e inspeccionar contenedores, materiales y productos para
asegurar que se cumplan las especificaciones del paquete.
Registrar información sobre productos, empaques, pedidos utilizando
los formatos y registros especificados.
Se encarga de realizar el producto
Cargar materiales y productos en equipos de procesamiento de
paquetes.
Armar, alinear y acolchar cajas de cartón, cajas de madera y
contenedores, utilizando herramientas manuales.




PERFIL DEL CARGO
Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su
responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y materiales
medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta
Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en
procedimientos definidos para lograr objetivos específicos, mejorar
métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento
El cargo recibe supervisión general de manera directa y constante y
ejerce una supervisión específica de manera directa y constante

REQUISITOS
Escolaridad: Bachiller
Experiencias: 2 años
Actitudes: Producir el producto
Responsabilidades: coordinación de todas las áreas de limpieza y aseo
condiciones de trabajo
Ambiente: de producción
Riesgo: mediano
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NOMBRE DEL CARGO

MANUAL DE FUNCIONES
Asesor jurídico

CÓDIGO

05

JEFE INMEDIATO

Administrador

NUMERO DE PERSONAS EN EL

--------------------

CARGO
OBJETIVO:
Es una dependencia adscrita al Director. Le corresponde asesorar y asistir la
empresa en asuntos de carácter legal; aconsejar oportunamente a las
autoridades con respecto a las consideraciones legales que pudieran afectar
el funcionamiento de la Institución y garantizar su proyección legal.
FUNCIONES
1. Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de la
dependencia de Asesoría Jurídica.
2. Velar por el cumplimiento de las funciones de la dependencia.
3. Representar a la empresa en la Comisión Coordinadora de Consultoría
Jurídica.
4. Coordinar con la Consultoría Jurídica de la Universidad, acciones a tomar
en el área jurídica.
5. Rendir cuenta de su gestión al Administrador de la empresa.
6. Procurar que se le asignen los recursos necesarios para el funcionamiento
de la dependencia.
REQUISITOS
Escolaridad: Abogado
Experiencias: 2 años
Actitudes: Representación legal
Responsabilidades: planificar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las
actividades jurídicas de la empresa.
condiciones de trabajo
Ambiente: administrativo
Riesgo: mínimo
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MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO

Departamento de producción

CÓDIGO

06

JEFE INMEDIATO

Gerente

NUMERO DE PERSONAS EN EL

1

CARGO
OBJETIVO:
Es en el departamento de producción donde se solicita y controla el material
del que se va a trabajar, se determina la secuencia de las operaciones, las
inspecciones y los métodos, se piden las herramientas, se asignan tiempos,
se programa, se distribuye y se lleva el control del trabajo y se logra la
satisfacción del cliente.
FUNCIONES
 Controlar el material con el que se va a trabajar


Elaborar productos de calidad



Utilizar el menor costo posible al elaborar el producto



Lograr un máximo de satisfacción en los empleados



Mantener las condiciones económicas estables



Tener al cliente satisfecho



Lograr que los empleados den lo mejor de si



Dar un buen ejemplo a los empleados para que ellos actúen con el
ejemplo



Tener eficiencia en la empresa y en la producción



Lograr un buen trabajo en equipo con una buena planeación

REQUISITOS
Escolaridad: Bachiller o dominio de alguna artesanía
Experiencias: 2 años
Actitudes: Producir el producto
Responsabilidades: control de calidad del producto, elaborar el producto,
mantener un inventario
Ambiente: de producción
Riesgo: mediano
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MANUAL DE FUNCIONES
NOMBRE DEL CARGO

Departamento de ventas

CÓDIGO

07

JEFE INMEDIATO

Gerente

NUMERO DE PERSONAS EN EL

1

CARGO
OBJETIVO:
Este es el departamento prioritario de la empresa, ya que a través de su
buena gestión la empresa puede vender. Es el departamento encargado de
vender, distribuir y dar seguimiento de las diferentes rutas (colmados,
supermercados, cafeterías).
FUNCIONES


Formular estrategias y planes de venta al contado y a crédito.



La estrategia de ventas debe incluir tanto la captación de nuevos
clientes como una adecuada explotación de los existentes.



Diseñar materiales promocionales.



Montar stands.



Efectivizar las ventas.



Elaborar la documentación de respaldo de las ventas (ordenes de
pedido, comprobantes fiscales, etc.).



Dar respuesta a reclamos de venta



Formular el Programa Anual de Ventas del Departamento, de acuerdo
a las necesidades que se presenten

Escolaridad: Bachiller
Experiencias: 1 año
Actitudes: Vender el producto
Responsabilidades: dar un excelente servicio al cliente,
Ambiente: de venta
Riesgo: mínimo
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ESTUDIO FINANCIERO

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
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
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sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla
establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si
se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los
activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes:

MAQUINARIA Y EQUIPOS
El rubro en maquinarias y equipos que necesitará la empresa para efectuar
sus actividades. El precio de los equipos se obtuvo mediante proformas
obtenidas a empresas que se dedican a la venta de este tipo de maquinaria.

Cuadro Nº 50
MAQUINARIA
Presupuesto de Maquinaria
Detalle
Cantidad Costo Unitario
Total
Horno
1
790,00 790,00
Tanque de gas
5
60,00 300,00
Total
1090,00
Fuente: Ochoa hermanos
Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 51
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA

Año
0
1
2
3
4
5

V.
valor
Valor activo
residual Depreciación Actual
1090,00
218,00
872,00
872,00
174,40
697,60
697,60
174,40
523,20
523,20
174,40
348,80
348,80
174,40
174,40
174,40
174,40
0,00

Fuente: Depreciaciones
Elaborado por: La Autora
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MOBILIARIO DE PLANTA
Constituye el costo al que se deberá incurrir para adquirir los bienes que
serán utilizados por la empresa.
Cuadro Nº 52
MUEBLES Y ENSERES
Presupuesto de Muebles y enseres
Detalle
Cantidad Costo unitario Total
Escritorio Ejecutivo
4
200,00 800,00
Sillas giratorias
3
60,00 180,00
Sillas plásticas
6
8,00
48,00
Archivador
3
90,00 270,00
Porta papeles
3
3,00
9,00
Percha metálica
1
80,00
80,00
Total
1387,00
Fuente: Muebles para oficina
Elaborado por: La Autora

VEHÍCULO

Es indispensable que la empresa adquiera un vehículo para hacer posible
las actividades de la empresa. Se comprará una camioneta Datsun sencilla.

Cuadro Nº 53
VEHÍCULO

Detalle
Vehículo
Total

Presupuesto de Vehículo
Cantidad
Costo Unitario
Total
1
8800,00 8800,00
8800,00

Fuente: car express
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nº 54
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO

Año
0
1
2
3
4
5

Valor activo
8800
7040,00
5632,00
4224,00
2816,00
1408,00

V.
residual Depreciación
1760,00
1408,00
1408,00
1408,00
1408,00
1408,00

valor
Actual
7040,00
5632,00
4224,00
2816,00
1408,00
0,00

Fuente: Depreciaciones
Elaborado por: La Autora

EQUIPOS DE OFICINA
Comprende los componentes necesarios para el funcionamiento de la
empresa que serán utilizados por el personal administrativo.

Cuadro Nº 55
EQUIPOS DE OFICINA
Presupuestos de Equipos de Oficina
Detalle
Cantidad Costo Unitario Total
Línea telefónica
1
100,00
100,00
Fax
1
140,00
140,00
Sumadora
3
20,00
60,00
Total
300,00
Fuente: Electrocompu
Elaborado por: La Autora
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Comprende

los

componentes

tecnológicos

necesarios

para

el

funcionamiento de la empresa y que deberán estar acorde con el avance de
la tecnología, para que sean utilizados por el personal administrativo.
La empresa al momento de iniciar sus actividades comenzará con los
siguientes equipos informáticos.

Cuadro Nº 56
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Presupuesto de Equipos de Computación
Detalle
Cantidad Costo unitario Total
Computadora
2
894,50 1789,00
Impresora
2
66,00
132,00
Ups
2
35,00
70,00
TOTAL
1991,00
Fuente: Electrocompu
Elaborado por: La Autora

HERRAMIENTAS
Comprende todas herramientas necesarias para la elaboración del producto.
Cuadro Nº 57
HERRAMIENTAS
Presupuesto de Herramientas
Detalle
Cantidad Costo Unitario Total
Afilador de Cuchillos
3
12,00 36,00
Balanza digital
2
3,00
6,00
Bandeja
5
25,00 125,00
Bolillo
5
3,00 15,00
Cepillo de Cocina
4
2,50 10,00
Espátulas
8
5,00 40,00
Total
232,00
Fuente: Ochoa hermanos
Elaborado por: La Autora
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VALOR TOTAL DE ACTIVOS FIJOS
El rubro total en activos fijos que la empresa necesita para su normal
funcionamiento es de $ 11.000,00 dólares americanos.

Cuadro Nº 58
VALOR DE ACTIVOS FIJOS
Activo fijo
Detalle

Total Año

Herramientas

232,00

Equipo de Computación

1991,00

Muebles y Enseres

1387,00

Equipos de Oficina

300,00

Maquinaria

1090,00

Vehículo

8800,00

Total Activo Fijo

11000,00

Fuente: Cuadros Nº 50, 52, 53, 55, 56, 57
Elaborado por: La Autora

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Se refiere a la pérdida de valor de los activos fijos producto de su utilización
en las diferentes actividades: administrativas y operativas. Para lo cual se
debe considerar el porcentaje de depreciación y la vida útil.
Para el cálculo de las depreciaciones se utiliza el método de la línea recta en
función de los años de vida útil de los activos fijos, tomando en referencia lo
establecido por la Contraloría General del Estado para el efecto.
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Cuadro Nº 59
DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS
Año
0
1
2
3
4
5

Valor activo V. residual Depreciación valor Actual
232,00
46,4
185,6
185,6
37,12
148,48
148,48
37,12
111,36
111,36
37,12
74,24
74,24
37,12
37,12
37,12
37,12
0
Fuente: Tabilla
Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 60
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Año
0
1
2
3
Año
0
1
2
3

Valor activo V. residual Depreciación
1991,00
663,67
1327,33
442,44
884,89
442,44
442,45
442,44
Tres últimos años
Valor activo V. residual Depreciación
1600,00
533,33
1066,67
355,55
711,11
355,55
355,56
355,55

valor Actual
1327,33
884,89
442,45
0,01
valor Actual
1066,67
711,11
355,56
0,01

Fuente: Tabilla
Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 61
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
Año
0
1
2
3
4
5

Valor activo
1387,00
1109,60
887,68
665,76
443,84
221,92

V. residual Depreciación valor Actual
277,40
1109,60
221,92
887,68
221,92
665,76
221,92
443,84
221,92
221,92
221,92
0,00

Fuente: Tabilla
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nº 62
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
Año

Valor activo

V. residual Depreciación valor Actual

0

300,00

60,00

240,00

1

240,00

48,00

192,00

2

192,00

48,00

144,00

3

144,00

48,00

96,00

4

96,00

48,00

48,00

5

48,00

48,00

0,00

Fuente: Tabilla
Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 63
DEPRECIACIONES
Depreciaciones y valor residual
Detalle

Depreciación

Valor Residual

Herramientas

37,12

46,40

Equipo de Computación

442,44

663,67

Muebles y Enseres

221,92

277,40

Equipo de Oficina

48,00

60,00

Total

749,48

1047,47

Amortización Activo Diferido

262,50

Val. Residu+Amort.Acti.Dife

1011,98

Fuente: Cuadros Nª 59, 60, 61, 62.
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nº 64
AMORTIZACIÓN DE ACTIVO DIFERIDO
Años
1
2
3
4
5

Activo
Valor
Diferido
Amortización total
1312,50
262,50 1050,00
1050,00
262,50
787,50
787,50
262,50
525,00
525,00
262,50
262,50
262,50
262,50
0,00

Fuente: Cuadros Nª 65
Elaborado por: La Autora

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS
Son todos aquellos que se realizan sobre activos constituidos por los
servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del
proyecto.

En este rubro se agrupan los valores correspondientes a los costos
ocasionados para la formulación e implementación del proyecto previo a su
operación, con un total de activos diferidos de $ 1.312,50 dólares
americanos.
Cuadro Nº 65
ACTIVOS DIFERIDOS
Activo Diferido
Detalle
Estudio de Factibilidad
Estudio de Organización
Estudios legales
Permiso de funcionamiento
Imprevistos 5%
Total
Fuente: Municipio
Elaborado por: La Autora

Costo
500,00
250,00
300,00
200,00
62,50
1312,50
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INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO
Está compuesto por el capital que se requiere para empezar las diversas
operaciones en la nueva unidad productiva, para ello se calcula los gastos a
efectuarse para el primer mes de actividad productiva.

MANO DE OBRA DIRECTA
Es el personal que se encarga de realizar las actividades operativas en la
empresa, el rubro de mano de obra directa es:

Cuadro Nº 66
MANO DE OBRA DIRECTA
Presupuesto Mano de Obra Directa
NÓMINA
Sueldo básico unificado

OBREROS
318,00

Décimo tercer Sueldo

26,50

Décimo cuarto Sueldo

26,50

Vacaciones

13,25

Aportes al IESS 11,15%

35,46

Aportes al IECE y SECAP
Fondos de reserva
Líquido a pagar
Número de obreros
Total mensual
TOTAL AÑO
Fuente: IESS
Elaborado por: La Autora

3,18
26,50
449,39
2
898,77
10785,29
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Cuadro Nº 67
PROYECCIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA
Año

Incremento 3,60%

1

10785,29

2

11173,56

3

11575,81

4

11992,54

5

12424,27

Fuente: Inec, Inflación
Elaborado por: La Autora

SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
Este rubro comprende los sueldos al personal administrativo como son:
Gerente, secretaria – contadora y guardia.
Cuadro Nº 68
SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO
Presupuesto Sueldos Administrativos
318,00
NÓMINA
Gerente SecretariaGuardia
Contadora
Sueldo básico unificado
420,00
330,00
318,00
Décimo cuarto Sueldo
26,50
26,50
26,50
Décimo tercer Sueldo
35,00
27,50
26,50
Vacaciones
17,50
13,75
13,25
Aportes al IESS 11,15%
46,83
36,80
35,46
Aportes al IECE Y SECAP
4,20
3,30
3,18
Fondos de reserva
35,00
27,50
26,50
Líquido a pagar
585,03
465,35
449,39
Número de obreros
1
1
1
Total mensual
585,03
465,35
449,39
TOTAL AÑO
7.020,36
5.584,14
5.392,64
TOTAL NÓMINA
17.997,14
Fuente: IESS
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nº 69
PROYECCIÓN SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO

Año
1
2
3
4
5

Incremento
3,60%
17997,14
18645,04
19316,26
20011,65
20732,07

Fuente: investigación, Inec
Elaborado por: La Autora

SERVICIOS BÁSICOS

Los servicios básicos comprenden agua potable, energía eléctrica y servicio
telefónico. Para mayor objetividad del trabajo, diferenciaremos los servicios
básicos para la producción y para la administración.

Cuadro Nº 70
SERVICIOS BÁSICOS
Presupuesto de Servicios Básicos
Detalle

cantidad

Costo

mes

unitario

Total

Energía Eléctrica

55

0,50

27,5

Agua Mᵌ

80

0,45

36

Teléfono

65

0,55

35,75

Total Mes

99,25

Total año

1191,00

Fuente: Empresa Eléctrica de Loja, Municipio de Loja
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nº 71
PROYECCIÓN SERVICIOS BÁSICOS
Año
1
2
3
4
5

Incremento 3,60%
1191,00
1233,88
1278,30
1324,31
1371,99

Fuente: Inec
Elaborado por: La Autora

MATERIALES DE ASEO
En toda empresa se hace necesario la compra de materiales de aseo y
limpieza que ayuden a mantener las instalaciones físicas impecables para
una mejor atención a los niños y a las personas que visiten la empresa.
Dentro de los materiales de aseo se consideran los siguientes:

Cuadro Nº 72
ÚTILES DE ASEO
Presupuesto Útiles de aseo
Detalle
cantidad Costo unitario Total
Basureros
6
2,60
15,6
Escobas
4
1,50
6
Trapeadores
4
2,00
8
Detergente 2Kg
4
5,40
21,6
Desinfectantes
4
5,00
20
Fundas de basura
2
2,25
4,5
Toallas de baño
2
1,80
3,6
Recogedores de basura
6
1,30
7,8
jabón antibacterial
6
0,75
4,5
Cloro galón
4
3,50
14
TOTAL
105,6
Fuente: Supermaxi
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nº 73
PROYECCIÓN ÚTILES DE ASEO
Año
1
2
3
4
5

Incremento 3,60%
105,60
109,40
113,34
117,42
121,65

Fuente: Inec
Elaborado por: La Autora

SUMINISTROS DE OFICINA
Son aquellos bienes tangibles y de uso exclusivo para las labores
administrativas de la empresa. El valor asciende a $ 268,80 dólares anuales
Cuadro Nº 74

ÚTILES DE OFICINA
Presupuesto de Útiles de Oficina
Detalle
cantidad Costo
Total
unitario
Resmas de papel bond
6
3,60
21,60
Caja de esferos
3
5,10
15,30
Cartuchos para
6
16,00
96,00
impresora
Cajas de Clips
4
0,25
1,00
Cajas de Grapas
4
0,80
3,20
Grapadora
2
3,50
7,00
Sellos
2
12,50
25,00
Facturero
6
12,00
72,00
Borradores
6
0,20
1,20
Caja de lápiz
4
6,00
24,00
Saca grapas
2
1,25
2,50
TOTAL
268,80
Fuente: Reforma
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nº 75

PROYECCIÓN ÚTILES DE OFICINA

Año
1
2
3
4
5

Incremento 3,60%
268,80
278,48
288,50
298,89
309,65

Fuente: Inec
Elaborado por: La Autora

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Dentro de este rubro están inmersos los gastos de publicidad y propaganda
que serán realizados a través de los diferentes medios de comunicación.
Cuyo rubro total asciende a $ 822,00 dólares mensuales

Cuadro Nº 76

PUBLICIDAD
Presupuesto de Publicidad
Detalle
cantidad
Costo
mes
unitario
Cuñas radio
5
6,50
Prensa
2
18,00
Total al mes
Total año
Fuente: Radio Súper Laser, Diario la Hora
Elaborado por: La Autora

Total
mes
32,50
36,00
68,50
822,00
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Cuadro Nº 77
PROYECCIÓN DE PUBLICIDAD

Año

Incremento 3,60%
1

822,00

2

851,59

3

882,25

4

914,01

5

946,91

Fuente: Inec
Elaborado por: La Autora

MATERIA PRIMA DIRECTA
Son los materiales destinados para la elaboración de un producto, cuyo valor
asciende a $ 10.706,46 dólares americanos.

Cuadro Nº 78
MATERIA PRIMA DIRECTA

Presupuesto Materia Prima directa
detalle
harina
Edulcorante

cantidad

prec unita

total

287,66

35

10068,00

91,21

7

638,46

TOTAL
Fuente: Bodega
Elaborado por: La Autora

10706,46
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Cuadro Nº 79
PROYECCIÓN MATERIA PRIMA DIRECTA

Año

incremento 3,60%
1

10706,46

2

11091,89

3

11491,20

4

11904,88

5

12333,46

Fuente: Inec
Elaborado por: La Autora

INSUMOS DIRECTOS
Son los materiales que se utilizan para la fabricación de un producto, el total
es de $ 805,44

Cuadro Nº 80
INSUMOS DIRECTOS

Presupuesto de Insumos Directos
Detalle

Cantidad

Avena

Prec unit

Total

140,32

3,50

491,12

3,51

0,25

0,88

Sal

10,52

1,20

12,63

Mantequilla

59,64

5,00

298,18

Agua

10,52

0,25

2,63

Bicarbonato

TOTAL
Fuente: Bodega
Elaborado por: La Autora

805,44
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Cuadro Nº 81
PROYECCIÓN INSUMOS DIRECTOS

Año

Incremento 3,60%
1

805,44

2

834,44

3

864,48

4

895,60

5

927,84

Fuente: Inec
Elaborado por: La Autora

INSUMOS INDIRECTOS

Aquellos materiales o sustancias que no intervienen de manera directa en
los procesos productivos o de tratamiento y son empleados dentro de la
elaboración de un producto, el valor que asciende de los insumos es de:

Cuadro Nº 82
INSUMOS INDIRECTOS

Presupuesto de insumos indirectos
Detalle
Cantidad
Prec
Total
unit
Fundas plásticas x 100
374,4
3,30 1235,52
Guantes
25
1,25
31,25
Lava
10
2,50
25,00
Plásticos
10
8,00
80,00
TOTAL
1371,77
Fuente: Supermaxi
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nº 83
PROYECCIÓN INSUMOS INDIRECTOS
Año

Incremento 3,60%
1

1371,77

2

1421,15

3

1472,32

4

1525,32

5

1580,23

Fuente: Inec
Elaborado por: La Autora

MATERIALES INDIRECTOS DE OPERACIÓN
Son los demás materiales o suministros involucrados en la producción de un
artículo que no se clasifican como materiales directos. Ej: el pegamento que
se emplea en la fabricación de muebles. Los materiales indirectos de
operación dan un total de $ 1,620.00 dólares americanos.

Cuadro Nº 84
MATERIALES INDIRECTOS DE OPERACIÓN

Presupuesto de Materiales Indirectos de Operación
Detalle
Cantidad
Preci
Total
Unit
Mescladora de masa
1
400,00 400,00
Etiquetadora
1
250,00 250,00
Hornos
1
850,00 850,00
Delantales
4
5,00
20,00
Mascarilla
20
3,00
60,00
Mallas para el cabello
20
2,00
40,00
TOTAL
1620,00
Fuente: Supermaxi, Ocha Hnos.
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nº 85
PROYECCIÓN MATERIALES INDIRECTOS DE OPERACIÓN
Año

Incremento 3,60%
1

1620,00

2

1678,32

3

1738,74

4

1801,33

5

1866,18

Fuente: Inec
Elaborado por: La Autora

COMBUSTIBLE

Combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida
de forma violenta con desprendimiento de calor poco a poco.

Cuadro Nº 86
COMBUSTIBLE
Presupuesto de Combustible
Detalle
Gasolina

cantidad

Costo unitario

Total

30

1,48

44,40

Aceite

6

20,00

120,00

Grasa

3

3,00

9,00

Gramoxono

1

20,00

20,00

TOTAL
Fuente: Autoservicio Argelia
Elaborado por: La Autora

193,40
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Cuadro Nº 87
PROYECCIÓN COMBUSTIBLE
Año

Incremento 3.6%
1

193,40

2

200,36

3

207,58

4

215,05

5

222,79

Fuente: Inec
Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 88
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO
Activo Circulante o Capital
Detalle
Materia Prima directa

Total Año Total Mensual
10.706,46

892,20

805,44

67,12

Insumos Indirectos

1.371,77

114,31

Materiales Indirectos de Operación

1.620,00

135,00

Mano de obra directa

10.785,29

898,77

Sueldos administrativos

17.997,14

1499,76

Útiles de oficina

268,80

22,40

Útiles de aseo

105,60

8,80

Combustible

193,40

16,12

1.191,00

99,25

Publicidad

822,00

68,50

Mantenimiento

195,50

16,29

45.866,90

3822,24

Insumos directos

Servicios básicos

Total Activo Circulante

Fuente: Cuadros Nª 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86.
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nº 89
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
Inversión Total
Activos
Valor
Activo fijo
11000,00
Activo Diferido
1312,5
Activo Circulante
3822,24
Total Inversión
16134,74
Fuente: Cuadros Nª 58, 65, 88.
Elaborado por: La Autora

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
Constituye la asignación de recursos por parte de los accionistas y de
terceros, para la obtención de los bienes necesarios para la puesta en
marcha de la empresa, con la finalidad de obtener rendimiento en el futuro.
En este caso se utilizará como fuente externa al Banco de Pichincha quien
nos otorgará un préstamo de $4.000,00 dólares que representa el 24,79% de
la inversión total. También se cuenta con un capital propio de $ 12.134,74
dólares representando el

75,21% de la inversión. Lo cual lo podemos

constatar en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 90
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
Financiamiento e Inversión
Detalle

Total

Capital socio

12.134,74

75,21

4.000,00

24,79

16.134,74

100,00

Capital Prestado
Total

Fuente: Banco de Pichincha
Elaborado por: La Autora

Porcentaje

162

Amortización del Crédito o Fuente Externa
Es necesario solicitar un crédito, por lo que es aconsejable trabajar con el
Banco de Pichincha, la misma que brinda más facilidades al momento de
sacar el crédito. Este crédito servirá para financiar la maquinaria y lo
necesaria para implementar la empresa
Cuadro Nº 91
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO
Amortización del Préstamo
CAPITAL

4.000,00 Pago cada

INTERÉS

10

TIEMPO

5

3

4

CUOTAS

20

CAPITAL.
TRIMESTRE

CAPITAL

INTERÉS

DIVIDENDO

0

RED

INTER

4.000,00

0,8333

1

200,00

100,00

300,00

3.800,00

0,025

2

200,00

95,00

295,00

3.600,00

0,025

3

200,00

90,00

290,00

3.400,00

0,025

4

200,00

85,00

285,00

3.200,00

5

200,00

80,00

280,00

3.000,00

0,025

6

200,00

75,00

275,00

2.800,00

0,025

7

200,00

70,00

270,00

2.600,00

0,025

8

200,00

65,00

265,00

2.400,00

9

200,00

60,00

260,00

2.200,00

0,025

10

200,00

55,00

255,00

2.000,00

0,025

11

200,00

50,00

250,00

1.800,00

0,025

12

200,00

45,00

245,00

1.600,00

13

200,00

40,00

240,00

1.400,00

0,025

14

200,00

35,00

235,00

1.200,00

0,025

15

200,00

30,00

230,00

1.000,00

0,025

16

200,00

25,00

225,00

800,00

17

200,00

20,00

220,00

600,00

0,025

18

200,00

15,00

215,00

400,00

0,025

19

200,00

10,00

210,00

200,00

0,025

20

200,00

5,00

205,00

0,00

Fuente: Banco de Pichincha
Elaborado por: La Autora

370,00

290,00

210,00

130,00

50,00

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025
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PRESUPUESTO DE COSTOS

La estimación de los costos para los diez

años del proyecto constituye

aspectos básicos para la realización del mismo; aquí se determina la
rentabilidad del proyecto así como la valoración de los desembolsos del
mismo.

Al iniciar el funcionamiento de la empresa se incurre en algunos gastos, los
mismos que están basados en los precios del mercado y también están
dados por la inflación, que para este proyecto se ha considerado el 3,60%
anual (Fuente INEC).

La estimación de los costos totales permite el cálculo de los costos unitarios
y por tanto el precio de venta a nivel de productor, el mismo que debe ser
competitivo para que tenga éxito la empresa.

Estos costos se agrupan en el denominado presupuesto de operación
proyectado, cuya fuente son los cuadros referenciales de presupuestos. Se
detallan a continuación:
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Cuadro Nº 92
COSTOS TOTALES PARA LOS CINCO AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL
PROYECTO

RUBROS / PERIODOS

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

COSTOS PRIMOS
Materia prima directa
Insumo Directos
Insumo Indirectos
Materiales indirectos de
operación
Mano de Obra directa
Total Costo Primo
Costo Proceso de
Producción
Depreciación de herramientas

10.706,46

11091,89

11491,20

11904,88

12333,46

805,44

834,44

864,48

895,60

927,84

1.371,77

1421,15

1472,32

1525,32

1580,23

1.620,00

1678,32

1738,74

1801,33

1866,18

10.785,29

11173,56

11575,81

11992,54

12424,27

28.119,67

29.131,97

25.288,96

26.199,36

27.142,54

37,12

37,12

37,12

37,12

37,12

Mantenimiento

195,50

202,54

209,83

217,38

225,21

Combustible

193,40

200,36

207,58

215,05

222,79

Maquinaria
Amortización de activos
diferidos

174,40

174,40

174,40

174,40

174,40

262,50

262,50

262,50

262,50

262,50

Total Costo de Producción
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

862,92

876,92

Sueldos administrativos

17.997,14

18645,04

19316,26

20011,65

20732,07

Útiles de Oficina

268,80

278,48

288,50

298,89

309,65

Útiles de Aseo

105,60

109,40

113,34

117,42

121,65

Servicios básicos
Depreciación equipo de
computación
Depreciación de muebles y
enseres

1191,00

1233,88

1278,30

1324,31

1371,99

442,44

442,44

460,85

480,02

499,99

221,92

221,92

231,15

240,77

250,78

Depreciación de vehículo
Depreciación de equipos de
oficina
Total de gastos de
administración

1408,00

1408,00

1408,00

1408,00

1408,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

23.929,06

24.742,12

21.682,90

22.387,16

891,42

23.144,40

906,45

922,02

GASTO DE VENTAS
Sueldo de ventas
Publicidad
Total de Gastos de Ventas

0,00
822,00
822,00

851,59
851,59

882,25
882,25

914,01
914,01

946,91
946,91

GASTOS FINANCIEROS
Interés por préstamo
Total gastos Financieros
COSTOS TOTAL

370,00

290,00

210,00

130,00

50,00

370,00

290,00

210,00

130,00

50,00

49.026,78

50.605,03

52.270,61

53.999,18

55.793,03

Fuente: Cuadros Nª 51, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91.
Elaborado por: La Autora
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Para comprender el desarrollo del cuadro # 92, se utilizaron las siguientes
formulas:

Total de Costos: costos de producción + costos de operación
Costos de Operación: gasto financiero + publicidad+ gasto administrativo
Costo de Producción: costo primo + mano de obra directa +
depreciaciones + servicios básicos, materiales de aseo.

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS
Los costos se clasifican en costos fijos y variables como se demuestra a
continuación:

COSTOS FIJOS
Está representado por los gastos que incurre la empresa por el solo hecho
de existir.

Es un gasto que se incurre así no produzca la empresa y

normalmente dentro de estos gastos están los administrativos entre otros
que generalmente sirven para realizar las operaciones no productivas.

COSTOS VARIABLES
Los costos variables por su parte están representados por todos los
componentes del costo total a excepción del costo fijo, es decir, los costos
que están íntimamente relacionados con la capacidad del servicio.
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Cuadro Nº 93
COSTOS FIJOS Y VARIABLES
AÑO 1
RUBROS / PERÍODOS

C. Fijo

AÑO 3

C.
Variable

C. Fijo

AÑO 5

C.
Variable

C. Fijo

C. Variable

Costos Primos
Materia Prima Directa
Insumo Directos
Insumos Indirectos
Materiales indirectos de
Operación
Mano de Obra Directa
Total Costo Primo
Costo Procesos de
Producción
Depreciación de
Herramientas
Mantenimientos

10.706,46

11491,20

12333,46

805,44

864,48

927,84

1.371,77

1472,32
1.620,00

10.785,29
12.157,06

Maquinaria
Amortización de Activos
Diferidos
Total Costo de Producción

1738,74
11575,81

13.131,90

37,12

Combustible

1580,23

13048,12

1866,18
12424,27

14094,41

37,12

14004,50

37,12

195,50

209,83

225,21

193,40

207,58

222,79

174,40

174,40

174,40

262,50

262,50

262,50

474,02

15127,48

388,90

474,02

417,40

474,02

448,00

Gastos de Administración
Sueldos Administrativos

17.997,14

19316,26

20732,07

Útiles de Oficina

268,80

288,50

309,65

Útiles de Aseo

105,60

113,34

121,65

Servicios Básicos
Depreciación de Equipo de
Computo
Depreciación de Muebles y
Enseres
Depreciación de Vehículo
Depreciación de Equipo de
Oficina
Total de Gastos de
Administración
Gasto de Ventas

1191,00

1278,30

1371,99

442,44

460,85

499,99

221,92

231,15

250,78

960,00

960,00

960,00

48,00

48,00

48,00

21.234,90

22696,40

24294,12

0,00

0,00

0,00

Publicidad

822,00

882,25

946,91

Total Gastos de Ventas

822,00

882,25

946,91

Interés por préstamo

370,00

210,00

50,00

Total gastos financieros

370,00

210,00

50,00

Sueldo de Ventas

Gastos Financieos

Subtotal de Costos

35.057,98

Total de Costos

Fuente: Cuadro Nª 92
Elaborado por: La Autora

13.520,80

48.578,78

37310,79

14511,82

51822,61

39769,55

15575,48

55345,03
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COSTO UNITARIO DE FABRICACIÓN
Para establecer el precio de venta de su producto, generalmente los
empresarios calculan el costo al que les sale fabricar un producto y le suman
un % de utilidad. En el siguiente cuadro se presenta el costo unitario de
fabricación.
Cuadro Nº 94
COSTO UNITARIO DE FABRICACIÓN

Años
1
2
3
4
5
5

Costo operación
48.578,78
50.157,03
51.822,61
53.551,18
55.345,03
0,2070

Capacidad
Costo Unitario
Instalada
Fabricación
318.240
0,1526
318.240
0,1576
336.960
0,1538
355.680
0,1506
374.400
0,1478
374.400
0,0000

Fuente: Investigación, cuadros Nª 93, 44
Elaborado por: La Autora

PRECIO DE VENTA

El precio de venta es el resultado del precio de producción sumado a una
ganancia. En marketing se ve como el precio de costo sumado al valor que
ofrece el producto, ese valor adicional que se le da al consumidor tiene un
precio y puede ser diferente de acuerdo a la percepción del consumidor en
ese momento. En este caso el precio de venta del producto será de $ 0,18
centavos como ser presenta en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 95
PRECIO DE VENTA
Costo

Años

unitario

% de

Precio de

fabricación

utilidad

venta

1

0,1526

20%

0,1832

2

0,1576

25%

0,1970

3

0,1538

30%

0,1999

4

0,1506

35%

0,2033

5

0,1478

40%

0,2070

Fuente: Investigación, cuadro Nª 94
Elaborado por: La Autora

INGRESOS ANUALES
Ingreso anual es la cantidad de dinero ganado por un individuo en el
transcurso de un año calendario. Los ingresos anuales de la empresa se
presentan en el siguiente cuadro
Cuadro Nº 96
INGRESOS ANUALES
INGRESOS ANUALES
Años

Precio venta

Capa- Instalada

Ingresos

1

0,1849

318.240

58832,14

2

0,1988

318.240

63256,28

3

0,2017

336.960

67951,79

4

0,2050

355.680

72898,90

5

0,2086

374.400

78110,24

Fuente: Investigación, cuadro Nª 95, 44
Elaborado por: La Autora
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Cuadro Nº 97

Años
1
2
3
4
5

Cos. Operac
48.578,78
50.157,03
51.822,61
53.551,18
55.345,03

Depre +
act difer Total
1011,98 47.566,80
1011,98 49.145,05
1011,98 50.810,63
1011,98 52.539,20
1011,98 54.333,05

Fuente: Investigación, cuadro Nª 94, 63
Elaborado por: La Autora

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio (PE), corresponde a la situación productiva o
generación de servicios, en que la empresa no obtiene ganancia, ni incurre
en pérdida, cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el Punto
de Equilibrio, es decir, mediante el punto de nivelación económica (PE) se
obtiene los niveles de generación de servicios críticos del proyecto, a través
de relacionar el comportamiento de las variables, ingresos totales y costos
totales; para ellos el costo total se divide en costos fijos, que es aquel que no
varía cuando aumenta o disminuye el nivel de generación de los servicios; y
el costo variable, cuyo valor se modifica para los distintos niveles de
producción.

En toda empresa es importante anticiparse a los resultados y sobre esa base
tomar decisiones que le permitan acercarse a conseguir los resultados
esperados, uno de esos métodos es el punto de equilibrio.
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Este método permite cambiar los diferentes factores determinantes de las
posibles utilidades o pérdidas a diferentes niveles de operación, por lo cual
se constituye en una herramienta importante para la toma de decisiones.

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO

AÑO 1
CAPACIDAD INSTALADA
Costo Fijo Total
PE=
Ventas Total - Costo variable Total

PE=

35.057,98
58.294,54
13.520,80

PE=

35057,982
44.773,74
78,30
EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS
Coso Fijo
1 - Costo Variable / Ventas Totales

PE=

PE= 1 -

35.057,98
13.520,80 58.294,54
35057,98202
1 0,23193937

PE=
PE=

1

35057,982
0,76806063
45.644,81

Se necesita el 78,30% de la Capacidad Instalada.
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2. Método Gráfico

GRAFICA N° 41
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS
UNIDADES PRODUCIDAS PRIMER AÑO

70000,00
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50000,00
40000,00
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Series2

30000,00
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20000,00
10000,00
0,00
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Fuente: Investigación
Elaborado por: La Autora

Según la gráfica que se presenta se necesita el 78,30% de la capacidad
instalada, que se puede obtener de la planta y el equipo de la empresa, por
unidad de tiempo y bajo condiciones tecnológicas adecuadas. . Y la empresa
tiene que tener unas ventas de 45644,81.
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL TERCER AÑO

AÑO 3

PE=
PE=

Costo Fijo Total
Ventas Total - Costo variable Total
37.758,79
67.951,79
14.511,82

PE= 37758,7887
70,6565
PE=

PE=

53439,9709

Coso Fijo
1 - Costo Variable / Ventas Totales

1

37758,79
14511,82

37758,7887
1 0,21356051

PE=

37758,79
1 0,78643949

PE=

48012,3252

Se necesita el 70,65% de la Capacidad Instalada.

67951,79
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Método Gráfico

GRAFICA N° 42
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS
UNIDADES PRODUCIDAS TERCER AÑO
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Fuente: Investigación
Elaborado por: La Autora

Según la gráfica que se presenta se necesita el 70,65% de la capacidad
instalada, que se puede obtener de la planta y el equipo de la empresa, por
unidad de tiempo y bajo condiciones tecnológicas adecuadas. Y debe
producir 48012,3252.
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CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO

AÑO 5
CAPACIDAD INSTALADA
PE=
PE=

PE=

PE=

PE=

Costo Fijo Total
Ventas Total - Costo variable Total
40.217,55
78.110,24 15.575,48

40217,553
64,31

62534,765

Coso Fijo
1 - Costo Variable / Ventas
Totales
40217,55
1
15575,48
40217,55
1 0,19940377

PE=

40217,55
1 0,80059623

PE=

50.234,50

Se necesita el 64,31% de la Capacidad Instalada.

78110,24
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2. Método Gráfico

GRAFICA N° 43
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS
UNIDADES PRODUCIDAS QUINTO AÑO
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Fuente: Investigación
Elaborado por: La Autora

Según la gráfica que se presenta se necesita el 64,24% de la capacidad
instalada, que se puede obtener de la planta y el equipo de la empresa, por
unidad de tiempo y bajo condiciones tecnológicas adecuadas. Y la empresa
tiene que tener unas ventas de 50.234,50.

176

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
De los datos obtenidos en los presupuesto tanto de ingresos como de costos
y luego de establecer su diferencia se obtiene la utilidad neta para completar
el estado de resultados, se toma en cuenta el 15% de distribución de
utilidades entre los servidores de la empresa posteriormente se aplica el
25% de impuestos a la renta de las sociedades; el 10% de reserva legal no
es necesaria ejecutarla debido a que esta empresa no está conformada por
accionistas o no es compañía, es empresa privada individual, pero por
objetos de estudios de la indicara.
El estado de pérdidas y ganancias se lo proyecta durante la vida útil del
proyecto y los resultados representan la utilidad líquida para ser distribuidos.

Cuadro Nº 98

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Denominación
Ingreso Anuales
( - ) Costo Total
( = ) Utilidad Bruta en
Ventas
( - ) 15% Utilidad de
Trabajadores
( = ) Utilidad Antes de
Impue. Renta
( - ) 25% Impuesto a la
Renta
( = ) Utilidad Liquida
del Ejercicio

2012
2013
58.832,14 63.256,28
49.026,78 50.605,03

2014
2015
2016
67.951,79 72.898,90 78.110,24
52.270,61 53.999,18 55.793,03

9.805,36 12.651,26

15.681,18 18.899,71 22.317,21

1.470,80

1.897,69

8.334,55 10.753,57

2.352,18

2.834,96

3.347,58

13.329,00 16.064,76 18.969,63

2.083,64

2.688,39

3.332,25

6.250,91

8.065,18

9.996,75 12.048,57 14.227,22

Años
2012
2013
Reparto de Utilidades
3554,44
4586,08
Fuente: Investigación cuadros Nª 96, 92
Elaborado por: La Autora

2014
5684,43

4.016,19

2015
6851,15

4.742,41

2016
8089,99
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FLUJO DE CAJA

Es una herramienta financiera que permite reconocer la verdadera liquidez
que tiene la empresa. El flujo de caja nos permite enfrentar las decisiones
sobre la compra de activos o el pago de pasivos. En el flujo de caja se
consideran los valores correspondientes a depreciaciones y amortizaciones
del activo diferido como valores que incrementan la liquidez empresaria, toda
vez que ellos no signifiquen egresos durante el ejercicio económico. En él
campo Financiero el flujo de caja permite calcular los indicadores del valor
actual neto y tasa interna de retorno que son los que permiten tomar una
decisión a cerca de la inversión a realizar
Cuadro Nº 99
FLUJO DE CAJA
ventas
crédito
capital
valor residual
total ingresos
activo fijo
activo diferido
cativo circulante
presupuesto de
operación
15%
25%
(-) depreciación
(-) amortización
Total egresos
flujo de caja

58.832,14

63.256,28 67.951,79 72.898,90 78.110,24
1011,98

58.832,14

63.256,28 67.951,79 72.898,90 79.122,22

49.026,78
1470,80
2.083,64
-749,48
-262,50
51.569,24
7.262,89

50.605,03 52.270,61 53.999,18 55.793,03
1897,69 2352,18 2834,96
3347,58
2.688,39 3.332,25 4.016,19 4.742,41
-749,48
-749,48
-749,48
-749,48
-262,50
-262,50
-262,50
-262,50
54.179,13 56.943,06 59.838,35 62.871,04
9.077,16 11.008,73 13.060,55 16.251,18

Fuente: Investigación cuadro Nª 98, 63, 92.
Elaborado por: La Autora
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EVALUACIÓN FINANCIERA.

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. Se basa normalmente en el análisis de los
ingresos y gastos relacionados con el proyecto, teniendo en cuenta cuando
son efectivamente recibidos y entregados (en los flujos de caja que se
obtiene en dicho proyecto), con el fin de determinar si son suficientes para
soportar el servicio de la deuda anual (principal + interés) y de retribuir
adecuadamente el capital aportado por los socios. Para evaluar la vialidad
de un proyecto de inversión los indicadores más utilizados por los expertos
son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Coeficiente Beneficio
Costo, Periodo de Recuperación, entre otros. La evaluación financiera de un
proyecto da la oportunidad de cuantificar los costos y beneficios que se
podrán obtener como rentabilidad en períodos determinados de actividades.

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

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.
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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

Cuadro Nº 100
VALOR ACTUAL NETO

Años
0
1
2
3
4
5
SUMA TOTAL
INVERSIÓN
INICIAL
VALOR
ACTUAL NETO

Flujo de
Factor de
Valor
Caja
Actualización Actualizado
10,00%
7.262,89
0,909091
6.602,63
9.077,16
0,826446
7.501,78
11.008,73
0,751315
8.271,02
13.060,55
0,683013
8.920,53
16.251,18
0,620921
10.090,71
41386,67
16.134,74
25251,93

Fuente: Investigación cuadro Nª 99
Elaborado por: La Autora

VAN=⅀ Valor Actualizado - Inversión
41386,67 - 16.134,74= 25251,93

Se puede deducir que este proyecto si es factible aplicarlo.
TASA INTERNA DE RETORNO
En los cálculos de factibilidad de un proyecto es necesario buscar un
indicador que permita la certeza del valor de la moneda en el futuro, el
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mismo que debe estar con relación a la cantidad de dinero que dispondrá
una vez concluida la vida útil, en este caso cinco años, para ello es
conveniente calcular la tasa interna de retorno a la cual estará sujeta el
proyecto.
Cuadro Nº 101
TASA INTERNA DE RETORNO

factor
factor de
VAN
flujo neto actualización VAN menor actualización
mayor
0 16.134,74
51,00%
-16.134,74
52,00% -16.134,74
1
7.262,89
0,662252
4.809,86
0,657895
4.778,22
2
9.077,16
0,438577
3.981,03
0,432825
3.928,82
3 11.008,73
0,290449
3.197,47
0,284754
3.134,78
4 13.060,55
0,192350
2.512,20
0,187338
2.446,74
5 16.251,18
0,127384
2.070,14
0,123249
2.002,94
435,97
156,75
Fuente: Investigación cuadro Nº 100
Elaborado por: La Autora
años

TIR =

TIR =
TIR =
TIR =
TIR =
TIR =

Tasa menor + Dif Tasa ( Van may / Van may - Van men)
Tasa
van
menor
Diferen tasa mayor
van menor
0,51
0,010
435,97
156,751
0,51
0,010
435,97
279,215
0,51
0,010
1,56
0,51 0,015613992
52,5614

Se determinó que este proyecto si se acepta, debido a que la TIR es mayor
que el costo del capital.
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RELACIÓN BENEFICIO / COSTO

El indicador beneficio – costo se interpreta como la cantidad obtenida en
calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para 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
Cuadro Nº 102
RELACIÓN BENEFICIO-COSTO

años
0
1
2
3
4
5

Costo
factor
valor
Original actualización actualizado
0,00
10,00%
49.026,78
0,909091
44.569,80
50.605,03
0,826446
41.822,34
52.270,61
0,751315
39.271,68
53.999,18
0,683013
36.882,17
55.793,03
0,620921
34.643,08
197.189,07
Fuente: Investigación
Elaborado por: La Autora

Ingreso
original
58832,14
63256,28
67951,79
72898,90
78110,24

Factor
Ingreso
actualizad actualizad
o
o
10,00%
0,909091
53483,76
0,826446
52277,92
0,751315
51053,19
0,683013
49790,93
0,620921
48500,31
255106,11

RELACIÓN BENEFICIO COSTO= Ingreso Actualizado/Costo Actualizado
RELACIÓN BENEFICIO COSTO= 255106,11/197189,07
RELACIÓN BENEFICIO COSTO= 1.29%
De acuerdo a los cálculos de la relación B/C el resultado es mayor a 1, lo
cual indica que si es factible realizar el proyecto.
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PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL

Es la sumatoria de los flujos actualizados hasta cuando se supera la
inversión, menos la inversión del proyecto dividido para el último flujo del año
en donde se recupera el capital.

El periodo de recuperación de capital, nos sirve para darnos cuenta en que
tiempo se espera recuperar el capital
Cuadro Nº 103
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
Período de recuperación capital
años

inversión
0
1
2

flujo de caja

16134,74
7.262,89
9.077,16

3

11.008,73 27.348,78(=7262,89+9077,16+11008,73)

4

13.060,55 40.409,33

5

16.251,18

Total

56660,51

Fuente: Investigación cuadro Nº 101,
Elaborado por: La Autora

Cuadro Nº 104
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
PRC=
PRC=
PRC=
PRC=

3
16.134,74
27348,78
3
-11.214,04
3
-0,86
2,14 0,14*12=1,68 0,68*30=20,4
Dos años, un mes y 20 días
Fuente: Investigación cuadro Nº 103
Elaborado por: La Autora

13060,55
13060,55
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que se refiere a la
posibilidad de efectuar un proyecto debido a que no se conocen las
condiciones que se espera en el futuro, por ello se toman las variables que
representan mayor desconfianza como son los egresos y los ingresos del
proyecto. Para decidir sobre la implementación de un proyecto de inversión
se considera lo siguiente:

 Si el coeficiente de sensibilidad es igual a la unidad, el proyecto es
indiferente.
 Si el coeficiente de sensibilidad es mayor a la unidad, el proyecto es
sensible; y,

 Si el coeficiente de sensibilidad es menor a la unidad, el proyecto no
es sensible por lo tanto soporta el incremento o decremento
analizado.

Incremento de 13,2% en los Costos: Las condiciones del Ecuador
económicamente hablando hace que los proyectos se evalúen, a más de las
variaciones en los presupuestos, considerando hasta cuanto puede soportar
los incrementos en los costos, determinados ya sea por factores internos y/o
externos de la empresa y para que el empresario tome decisiones sobre la
selección de proveedores y personal que permita optimizar los recursos. El
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cuadro N° 84 señala que el proyecto soporta hasta un 13,2% de incremento
en los costos por lo que es factible implementarlo.

Disminución

del 11,00% los Ingresos: La variación en los ingresos

permite dar información a los inversionistas hasta qué punto se pueden
tomar políticas de precios frente al a competencia. En el presente caso la
sensibilidad del proyecto soporta una disminución del 11,00%

de los

ingresos.

En los siguientes cuadros se demuestra los procedimientos desarrollados
para obtener dichos cálculos
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Cuadro Nº 105
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON AUMENTO 13,4 % EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN
años

Costo
total
original

Costo
Original
incremento

Ingreso
original

Flujo
Neto

Factor
Actual.

Valor
actual

Factor
actual..

24,00

-16134,74

35,00

Valor
actual

1

49.026,78

55.596,37

58.832,14

3.235,77

0,80645

2609,49

0,74074

16134,74
2396,86

2

50.605,03

57.386,10

63.256,28

5.870,18

0,65036

3817,76

0,54870

3220,95

3

52.270,61

59.274,87

67.951,79

8.676,92

0,52449

4550,93

0,40644

3526,67

4

53.999,18

61.235,07

72.898,90

11.663,82

0,42297

4933,49

0,30107

3511,61

5

55.793,03

63.269,30

78.110,24

14.840,95

0,34111

5062,36

0,22301

3309,73

0

13,4

4839,29
261694,63

341049,35

44287,64

Fuente: Investigación Cuadro Nª 89, 91
Elaborado por: La Autora

-168,92
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Cuadro Nº 106
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 11.00 % EN LOS INGRESOS O VENTAS
años

costo
total
original

Ingreso
total

0

Ingreso
original
disminuc.

Flujo
neto

factor de
actualiza

valor
actual

factor de
actualiza

22,00

-16134,74

35,00

valor
actual

1

49.026,78

58.832,14

52360,60

6471,53

0,81967

2609,49

0,74074

16134,74
4793,73

2

50.605,03

63.256,28

56298,09

6958,19

0,67186

3817,76

0,54870

3817,94

3

52.270,61

67.951,79

60477,09

7474,70

0,55071

4550,93

0,40644

3038,03

4

53.999,18

72.898,90

64880,02

8018,88

0,45140

4933,49

0,30107

2414,23

5

55.793,03

78.110,24

69518,12

8592,13

0,37000

5062,36

0,22301

1916,16

11

4839,29

Fuente: Investigación Cuadro Nª 89,91
Elaborado por: La Autora

-154,65
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h) CONCLUSIONES

Luego de haber concluido el presente proyecto de factibilidad, se ha llegado
a concluir que la implementación del proyecto constituye una alternativa
comercialmente viable, existiendo un segmento de mercado interesado en
visitarlo.
Luego del análisis de los diferentes estudios realizados, se obtuvieron las
siguientes conclusiones:

En lo correspondiente al estudio de mercado se concluye lo siguiente:



De la investigación de mercado aplicada a una muestra de
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personas, integrantes del mercado objetivo, se obtiene los siguientes
resultados. La demanda potencial es de

46.950,00 personas que

adquieren productos para diabéticos en el año, con un incremento en
la población de 2.08% anual.


La oferta actual del producto es de 18,720 paquetes de galletas que
compran en Alivinatu.



La demanda insatisfecha que sale de la oferta menos la demanda, en
el primer año sería de 965283, en el segundo año sería de 985360 y
del tercer año sería de 1005856.



La ciudad de Loja, posee una demanda adecuada. La implementación
de esta empresa, constituye una alternativa válida para incrementar la
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adecuada alimentación y mejorar las condiciones socioeconómicas de
la comunidad



Se estableció que el segmento objetivo al cual está dirigido este
proyecto lo constituyen las personas del cantón Loja.



Luego de un análisis costo-beneficio se estableció que el precio de las
galletas serán de 18 centavos.



Se concluyó que las el local tendrá un área para la preparación de
alimentos, así como un área administrativa, un área de facturación,
baños y las vitrinas que servirán para la exhibición del producto.

En cuanto al estudio Organizacional se extrae las siguientes conclusiones:



La empresa se constituirá como “DIABEPOS”.

Sobre el estudio técnico se presenta las siguientes conclusiones:


Que la capacidad instalada del proyecto se estableció en 299520
personas

por año, considerando que se laborara todo el año del

lunes a sábado.



Que se utilizara el 85% de la capacidad instalada desde el primer y
segundo año, el tercer año será de 90% el cuarto año será de 95% y
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el quinto año será del 100% con lo cual se cubrirá la demanda
insatisfecha.

Del estudio financiero se concluye que:



El Valor Actual Neto del proyecto sería de $ 25251,93, demostrando
que el VAN es positivo y por lo tanto significa que el proyecto en
factible.



En la relación Beneficio – Costo, da un valor de $ 1,29, esto significa
que por cada dólar de inversión se obtendrá $ ,29 centavos de
utilidad.



Se prevé recuperar la inversión del capital en 2 años, un mes y 20
días.



Con la sensibilidad del presente proyecto nos indica que soporta una
disminución hasta del 11,00% de los ingresos y un incremento del
13,40% en los costos.



La tasa de interna de retorno sería de 52,56% Por consiguiente
debido a que su valor es mayor que la tasa de costo de oportunidad,
contribuye a demostrar la factibilidad del proyecto
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i)

RECOMENDACIONES

Para mejor aprovechamiento de los recursos que conlleven a implementar
este proyecto se plantea las siguientes recomendaciones:



En vista de que el VAN, la Tasa Interna de Retorno, la Relación Costo
Beneficio y la sensibilidad del proyecto son favorables, se recomienda
a las entidades de crédito y la financiación del proyecto, sin poner
demasiadas obstáculos para el inversionista



El Municipio del Cantón debe agilizar el proceso de mejoramiento de
la infraestructura y servicios básicos, con el objetivo de disponer de
las condiciones y calidad de vida adecuadas.



Es necesario llevar a cabo las actividades de promoción y publicidad
por todos los medios que se propone en el estudio, para asegurar la
cuota de mercado objetivo estimada en este documento.



Es muy importante programar talleres de capacitación continua para
el

personal, para ofrecer un servicio de calidad y seguro a los

clientes.
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k) ANEXOS
ANEXO 1
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO

TEMA

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE
UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE
POSTRES ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS DIABÉTICAS
Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA.”

1.

PROBLEMÁTICA

Durante el siglo pasado y en consecuencia en nuestros días, la diabetes es
uno de los principales problemas de salud a nivel mundial, estadísticas
bastante conservadoras establecen que más de 30 millones de personas en
el planeta son diabéticas; en Europa esta cifra es superior a los 10 millones,
de los cuales más de un millón pertenece a España.

En Latinoamérica y El Caribe se estima que 19 millones de personas
padecen diabetes y según proyecciones, si no se introducen nuevas terapias
y/o acciones preventivas, este número podría elevarse a 40 millones en
2025.Se calcula que el 5% de la población lojana sufre diabetes.
Las autoridades de salud anuncian campaña para prevenir esta enfermedad.

La diabetes es un grave problema de salud pública que afecta a la población
del mundo.
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En el Ecuador esta enfermedad está entre las 10 causas más frecuentes de
mortalidad. Loja se incluye en ese porcentaje se estima que el 5% de los
habitantes es decir 20 mil personas son afectados por la diabetes.

Se plantea la siguiente tesis que demuestre que la autora de la misma pueda
convertirse en un ente dinámico que promueva desde su accionar
cooperativo el desarrollo social, la prevención y control alimenticio en la
diabetes.

Actualmente en la ciudad de Loja no existen empresas dedicadas a la
producción de alimentos especializados (postres) para personas diabéticas
es por ello y a los diferentes factores presentados se plantea el siguiente
problema:

“FALTA DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS

ESPECIALIZADOS

(POSTRES),

PARA

PERSONAS

DIABÉTICAS Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Realizar un estudio de factibilidad del proyecto acerca de la creación de una
empresa dedicada a la producción de postres para personas diabéticas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Realizar un estudio de mercado para de esta manera identificar la
demanda.



Realizar el estudio técnico con el fin de determinar el tamaño,
localización y recursos necesarios que permitan poner en marcha la
empresa y ofrecer un producto de calidad.



Diseñar la estructura organizacional de la empresa a constituirse para
implementar una cadena de valor en donde los procesos productivos se
enfoquen a satisfacer las necesidades específicas de sus clientes
potenciales y además establecer los procesos administrativos y
financieros necesarios para habilitar las actividades normales de la
empresa.

 Realizar un estudio financiero con el fin de tomar en cuenta todos los
procedimientos de inversión a realizarse, considerando dentro de esto a
los gastos administrativos en los cuales se detalla el sueldo a percibir
por parte de cada uno de los miembros de la compañía; asimismo como
los costos directos e indirectos de fabricación, ya que con estos se
logrará identificar la cantidad de dinero necesario para costear
proceso de producción y comercialización del producto.

el
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Evaluar financieramente la rentabilidad del proyecto para determinar si
se ajusta a las expectativas del inversionista utilizando indicadores
económicos.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo la ejecución del presente trabajo investigativo será
necesario seguir un proceso

y lineamientos metodológicos los que me

servirán para enfocar el área de investigación.

Métodos
Cada una de las actividades en el proceso

de investigación implica el

establecimiento de métodos que están en función a la naturaleza del
problema planteado, permitiendo la planificación de todas las fases del
problema a investigar. Partiendo del método científico utilizaré los siguientes
métodos auxiliares.

Deductivo: Este método permitirá generalizar conceptos universales para
luego llegar a particularizar categorías referentes a los diferentes estudios de
la administración, para lo cual, extraeré aspectos teóricos para elaborar la
fundamentación teórica pertinente para el desarrollo de la investigación, así
como también se podrá conocer en forma eficiente y oportuna los resultados
a través de la elaboración de los estados financieros que respalden la
situación económica financiera del proyecto.
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Inductivo: Es un proceso analítico, sintético mediante el cual se parte de un
hecho o fenómeno específico para llegar al descubrimiento de un principio
general, el cual me permitirá llegar a conclusiones y recomendaciones en
base a la evaluación de la documentación

Analítico: Posibilitará analizar los diferentes indicadores del mercado, que
incidieran en el futuro del proyecto de la empresa.

Técnicas
Observación: Es la acción de mirar determinadamente el mercado y todos
los factores que afectaran al mismo.

Entrevista: Son evidencias que permitirán el contacto interpersonal con el
tema a investigar permitiendo obtener una información más personalizada
sobre el cliente y sus necesidades

Encuesta: Son la formulación de preguntas con el fin de conocer estados
de opinión, características o hechos específicos de los encuestados.

Revisión Bibliográfica: Es un instrumento que se lo utilizaremos en toda la
investigación, la utilizaremos para recopilar información que me servirá de
sustento para elaborar el marco teórico.
Muestra poblacional:
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El grupo de personas para quien va dirigido el presente estudio de mercado
es para la población urbana de la ciudad de Loja; que según el censo de
población y vivienda del 2001 es de 662.

Determinación de la muestra
Para tomar una muestra que nos sirva para el presente estudio debemos,
proyectar la población hasta nuestros días con una tasa de crecimiento
poblacional del 2.08%
2.08%
Proyección de la Población
2009
623

2010 2011 2012
636

649

662

Simbología:
n = tamaño de la muestra
N= Población de diabéticos en la Cuidad de Loja.
e = margen de error del 5%= 0.05

Fórmula:
n
n= 249

El Total de encuestas es de 249.
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ANEXO 2
ENCUESTA CLIENTE

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas deseo elaborar el
presente proyecto: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN
DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS DIABÉTICAS Y SU
COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA.” Para lo cual le pido de la
manera más encarecida, se digne a contestar las siguientes preguntas, ya que estoy en
un proceso de implementación de una empresa que beneficiara a la sociedad lojana.
Encuesta a los consumidores
1. ¿Cuántas personas conforman su hogar?

(

)

2. ¿Cree Ud. Que es propenso de sufrir diabetes? Marque con una(X) la respuesta
que considere conveniente
SI

(

)

NO

(

)

3. ¿Ud. Cree que se puede prevenir la diabetes? Marque con una(X) la respuesta
que considere conveniente
SI

(

)

NO

(

)

¿Conoce Ud. Productos especializados (postres) que sean aptos para
personas diabéticas? Marque con una(X) la respuesta que considere
conveniente
SI

(

)

NO

(

)

4. ¿Adquiere Ud. Productos especializados para personas diabéticas? Marque
con una(X) la respuesta que considere conveniente
SI

(

)

NO

(

)

Si la respuesta es positiva ¿Por qué le gusta adquirir este artículo?
Por salud

(

5. ¿Cómo prefiere que sea las porciones de postres?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente

)
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Pequeñas
Medianas
Grandes

68 gr (
120 gr (
200 gr (

)
)
)

6. ¿Cuánto paga Ud. por cada postre? Marque con una(X) la respuesta que
considere conveniente
$1 a $3

(

)

$4 a $6

(

)

$7 a $9

(

)

7. ¿Qué tipo de postre le gustaría adquirir? Marque con una(X) la respuesta que
considere conveniente
Pasteles

(

)

Galletas

(

)

Bocaditos

(

)

Bizcochos

(

)

8. ¿Cada qué tiempo adquiere Ud. este producto? Marque con una(X) la
respuesta que considere conveniente
Diariamente
(
)
Semanalmente
(
)
Mensualmente
(
)
De acuerdo a la pregunta anterior ¿Cuántos postres compra Ud.?
2 a4
(
)
5a7
(
)
8 a 10
(
)
9. Si se implementaría una empresa dedicada a la producción de postres
especiales para personas diabéticas ¿Ud. estaría dispuesto a adquirirlo? Marque
con una(X) la respuesta que considere conveniente
SI

(

)

NO

(

)

10. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría que se dé a conocer el producto?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente
Radio
Periódico
Hojas Volantes

(
(
(

)
)
)

Gracias
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ANEXO 3
ENCUESTA CLIENTES

Como egresada de la carrera de Administración de Empresas deseo elaborar el
presente proyecto: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN
DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA PERSONAS DIABÉTICAS Y SU
COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA.” Para lo cual le pido de la
manera más encarecida, se digne a contestar las siguientes preguntas, ya que estoy en
un proceso de implementación de una empresa que beneficiara a la sociedad lojana.
Encuesta a los consumidores (Diabéticos)
1. ¿Cuántas personas conforman su hogar?

(

)

2. ¿En su familia consumen postres? Marque con una(X) la respuesta que
considere conveniente
SI

(

)

NO

(

)

3. ¿Adquiere Ud. Productos especializados para personas diabéticas?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente
SI

(

)

NO

(

)

Si la respuesta es positiva ¿Por qué le gusta adquirir este artículo?
Por Salud

(

)

4. ¿Cómo prefiere que sea las porciones de postres?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente
Pequeñas
Medianas
Grandes

68 gr (
120 gr (
200 gr (

)
)
)
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5. ¿Cuánto paga Ud. por cada postre? Marque con una(X) la respuesta que
considere conveniente
Pequeñas 68 gr
$1 a $3
$4 a $6
$7 a $9

Medianas 120 gr

(
(
(

)
)
)

Grandes 200 gr
$1 a $3
(
$4 a $6
(
$7 a $9
(

)
)
)

$1 a $3
$4 a $6
$7 a $9

(
(
(

)
)
)

6. ¿Qué tipo de postre para personas diabéticas Ud. prefiere? Marque con una(X)
la respuesta que considere conveniente
Pasteles
Bocaditos

(
(

)
)

Galletas
Bizcochos

(
(

)
)

7. ¿Cada qué tiempo adquiere Ud. este producto? Marque con una(X) la
respuesta que considere conveniente
Diariamente
(
)
Semanalmente
(
)
Mensualmente
(
)
De acuerdo a la pregunta anterior ¿Cuántos postres compra Ud.? Marque
con una(X) la respuesta que considere conveniente
2 a4
(
)
5a7
(
)
8 a 10
(
)
9. Si se implementaría una empresa dedicada a la producción de postres
especiales para personas diabéticas ¿Ud. estaría dispuesto a adquirirlo? Marque
con una(X) la respuesta que considere conveniente
SI

(

)

NO

(

)

10. ¿Por qué medios publicitarios le gustaría que se dé a conocer el producto?
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente
Radio
Periódico

(
(

)
)

Hojas Volantes

GRACIAS

(

)
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ANEXO 2
ENCUESTA OFERTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
El motivo de este presente es para solicitarle de la manera más encarecida, se digne a
contestar las siguientes preguntas, información que será de suma importancia para el
desarrollo de una investigación de mercado.

Encuesta a la Competencia.

1. ¿Ud. vende postres especiales para personas diabéticas? Marque con una(X) la
respuesta que considere conveniente
SI

(

)

NO

(

)

2. ¿Cuántas postres vende diariamente? Marque con una(X) la respuesta que
considere conveniente
20 a 40

(

)

41 a 50

(

)

51 a 60

(

)

Más de 61

(

)

3. ¿De qué tamaño prefieren los clientes las porciones de postres? Marque con
una(X) la respuesta que considere conveniente
Pequeñas

(

)

Medianas

(

)

Grandes

(

)

204

4. ¿Cuál es la presentación para vender el producto?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Cuál es la proporción de postre que vende para personas diabéticas?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿Por qué cree Ud. que sus clientes adquieren este producto? Marque con
una(X) la respuesta que considere conveniente
Por su salud

(

)

Otros-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer los diferentes postres para
personas diabéticas? Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente
Radio

(

)

Periódico

(

)

Hojas Volantes

(

)

Internet

(

)

Otros-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. ¿Ud. cree que este tipo de negocios sean rentables?
SI

(

)

NO
GRACIAS

(

)
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