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b)  RESUMEN 

 

El trabajo investigativo tiene como título proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa productora de bizcochuelo y roscón en la 

parroquia de San Pedro de la bendita y su comercialización en la provincia 

de Loja. Además consta el resumen que hace referencia particular de cada 

punto del presente trabajo, además consta de una introducción, en donde se 

destaca los aspectos más importantes del estudio, así  mismo se presenta 

los resultados de los métodos y técnicas utilizados en el proceso de 

investigación, también establece las condiciones con las cuales se 

implementará la nueva empresa, los resultados del estudio de mercado que 

sirvieron como directrices para orientar los productos de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes, luego se realiza la revisión de literatura en 

donde se plantea los conceptos más importantes del tema, luego se describe 

los materiales y métodos  que se aplicaron para la investigación, a sí mismo 

parta la discusión de resultados fue necesario hacer un diagnóstico del 

sector empresarial, para luego en el estudio de mercado determinar que 

existe una gran demanda de los productos (roscón y bizcochuelos), así 

mismo el estudio técnico permitió determinar la localización optima del 

mismo, la empresa estará ubicada en el sector urbano de la parroquia San 

Pedro de la Bendita provincia de Loja, el estudio administrativo permitió 

determinar el talento humano necesario para el proyecto, y finalmente el 

estudio financiero da a conocer  la inversión total de $ 15.793,46 la misma 
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que contará con el 37% con capital propio y el 63 % capital ajeno así se 

calculó los indicadores financieros los cuales determinan la  factibilidad del 

mismo, el proyecto tiene una capacidad utilizada del 80% de la capacidad 

instalada dando un total de  49920 bizcochuelos y/o roscones anuales, con 

un incremento anual de un 5% llegando al último año de vida útil a un 99% 

de la capacidad instalada,  los costos totales para el primer año será de $ 

121.115,46. Lo cual determina un costo unitario de $ 0,29 por cada roscón o 

bizcochuelos y un costo de 1,50 por cada funda de 5 unidades de producto, 

con un margen de utilidad del 24% lo da un total de ingresos de 

$150.183,18, el punto de equilibrio para el primer año en función de la 

capacidad instalada estará en el 55.17%, y en función de las ventas estará 

en $ 82.854,36 centavos. 

El VAN tendrá un valor de $ 60.646,58, la TIR está en el 145,26%, el periodo 

de recuperación del capital se dará en un año 7 meses y 27 días, en la 

relación beneficio costo se obtiene un valor de 0,24 centavos de dólar por 

cada dólar invertido, el análisis de sensibilidad demuestra que el proyecto 

soporta 15.17% de incremento en sus costos y un 12.26% en la disminución 

de sus ingresos. Por lo antes dicho se demuestra que es factible la 

implementación del proyecto de inversión. 
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ABSTRACT  

The research work is titled feasibility project for creating a manufacturer of 

sponge cake and roulade in the parish of St. Peter blessed and marketing in 

the province of Loja. Also includes a summary that makes particular 

reference to each point of the present work also consists of an introduction, 

where the most important aspects of the study is, also the results of the 

methods and techniques used in the research process is presented, also sets 

out the conditions under which the new company will be implemented, the 

results of the market study that served as guidelines to guide the products 

according to customer requirements, then the literature review where 

concepts arises is performed more important topic, then the materials and 

methods applied to the research itself split the discussion of results described 

was necessary to make a diagnosis of business, then in market research to 

determine that there is a great demand products (roscón and sponge cakes), 

also the technical study allowed us to determine the optimal location of it, the 

company will be located in the urban area of San Pedro parish of the Blessed 

province of Loja, the administrative work is to establish the human talent 

needed to the project, and finally the financial study discloses the total 

investment of $ 15,793.46 which will feature the same 37% with equity and 

63% borrowed capital and financial indicators which determine the feasibility 

of it was calculated, the project has a capacity utilization of 80% of installed 

capacity for a total of 49920 bizcochuelos and / or annual roscones, with an 

annual increase of 5% reaching the final year of life to 99% of installed 
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capacity, Total costs for the first year is $ 121,115.46. Which determines a 

unit cost of $ 0.29 per each twisted roll or sponge cake and a cost of 1.50 per 

case of 5 units of product, with a profit margin of 24% as a total income of $ 

150,183.18 The breakeven point for the first year based on the installed 

capacity will be at 55.17%, and depending on sales will be $ 82,854.36 cents. 

The NPV will be worth $ 60,646.58, the IRR is the 145.26%, the payback 

period of capital will be in one year 7 months and 27 days, the cost benefit 

ratio a value of 0 is obtained, 24 cents for every dollar invested, the 

sensitivity analysis shows that the project supports 15.17% increase in its 

costs and 12.26% decrease in their income. As said before it proves feasible 

implementation of the investment project. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La alimentación sana es una prioridad en el tiempo actual, y sobre todo con 

alimentos tradicionales como son los roscones y bizcochuelos. En la 

provincia de Loja, se encuentra que la falta de fuentes de trabajo, la escaza 

implementación PYMES donde se puede utilizar los recursos naturales, 

materiales y humanos existentes en el lugar, se ha constituido en unos de 

los aspectos más críticos,  convirtiéndose como consecuencia en un álgido 

problema socioeconómico que origina la falta de fuentes de trabajo y la 

disminución del nivel de vida de sus habitantes. 

En San Pedro de la Bendita, se ha evidenciado la falta de tecnificación 

dentro del sector pastelero/panificador. Muchas familias del sector urbano y 

rural de esta parroquia tienen como sustento principal el acopio, elaboración 

y comercialización de bizcochuelo y roscón. Indudablemente, con la 

comercialización de estos derivados pasteleros mejoran la calidad de vida de 

la población; pero lastimosamente no ha alcanza si quiera para cubrir la 

canasta básica familiar. Asumimos que, el problema intrínseco se da en la 

falta de tecnificación para la elaboración y por ende en la comercialización 

de estos derivados 

Otro problema que tiene es la falta de materia prima para elaboración, 

siendo que no existe un proveedor fijo, la misma que es adquirida a costos 

muy altos ya que la lo hacen en mínimas cantidades, además la recepción y 

almacenamiento  no lo realizan adecuadamente. Por todo lo establecido se 
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hizo necesario la elaboración de proyecto de factibilidad para la creación de 

una empresa productora de bizcochuelo y roscón en la parroquia de San 

Pedro de la bendita y su comercialización en la provincia de Loja, para 

elaborar el presente trabajo de tesis se establecieron cinco objetivos 

específicos que fueron: 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda y 

oferta de nuestro producto. 

 Elaborar el análisis técnico para la creación de una empresa 

productora de bizcochuelo y roscón en la parroquia de San Pedro, el 

mismo que permitirá determinar el tamaño del proyecto, 

infraestructura e implementos para la constitución de la empresa. 

 Elaborar el estudio organizacional de la empresa. 

 Estructurar el análisis financiero, a fin de conocer la inversión 

necesaria, activos, el presupuesto y flujo de efectivo. 

 Determinar la factibilidad para la implementación de nuestra empresa, 

a  través de la evaluación financiera y económica: VAN; TIR; PRC; 

Relación de Beneficio /costo; Análisis de Sensibilidad. 

Finalmente  se establecieron las conclusiones, recomendaciones, la 

bibliografía y anexos  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

Antecedentes. 

 

“San Pedro de la Bendita es una de las parroquias más antiguas, fundada el 

29 de junio 1842. Llena de encantos tradiciones y leyendas que la han 

calificado como una de las más importantes de la provincia. Puerta del 

Santuario de El Cisne. Los primeros habitantes fueron indígenas como los 

Paltas entre otros.  

La primera población de la parroquia fue en el sitio de Zayo-Zayo, ahora 

llamado Pueblo Viejo, donde aún se encuentran los vestigios de la antigua 

población. 

Los antepasados se vieron obligados a abandonar este lugar por las 

inclemencias del tiempo, como por ejemplo los vientos insoportables, 

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

encuentra la población. 

Según documentos eclesiásticos, San Pedro de la Virgen Bendita de las 

Nieves, fue creado en el año 1779 por al arzobispo de Cuenca. 
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Límites: 

Se encuentra ubicada al occidente del Cantón Catamayo, a 1.800 metros 

sobre el nivel del mar 

División Política: 

La parroquia tiene 1.590 habitantes, de los cuales 780 son hombres y 810 

son mujeres (Fuente: INEC-Censo 2010). 

CUADRO 1 

Nombre Función 

Francisco Martín Hidalgo Jaramillo Presidente 

Édgar Shovani Torres Vicepresidente 

Lorena Córdova Primer vocal 

Sandra Elizabeth Paltin Segundo vocal 

Mercy Yesenia Maldonado Tercer vocal 

 

Actividades productivas y económicas: 

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

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

Platos típicos. 

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

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

cecina y los apetecidos bizcochuelos, los roscones y las arepas de maíz, 
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estos últimos constituyen el sustento económico de muchas familias 

sampedrences ya sea directa o indirectamente”1 

 

 

                                        EL BIZCOCHUELO 

GRÁFICO 1   

Bizcochuelo y Roscón 

 

 

 

 

 

“El bizcochuelo, llamado bizcocho en España, es un tipo de masa empleada 

en repostería para elaborar  tartas, tortas y pasteles esponjosos. Los 

ingredientes básicos son la harina (generalmente de trigo), 

los huevos enteros y el azúcar o la sal”2. 

Características. 

El bizcocho más sencillo contiene los tres ingredientes básicos en 

proporciones idénticas. Adicionalmente puede llevar grasa 

generalmente mantequilla, aunque también manteca de cerdo o margarina y 

más raramente aceite de oliva.  

                                                             
1http://www.asogopal.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=209 
2 María Nuñez Quezada, Masas para bizcochuelos, Edisión LEA S.A, Buenos Aires Argentina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_(alimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Reposter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pastel
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal_(condimento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Manteca_de_cerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Margarina
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://www.asogopal.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=209
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La levadura química se suele añadir para gasificar y, por tanto, darle 

volumen (si bien montando las claras a punto de nieve se consigue lo 

mismo). El bizcocho admite líquidos en pequeñas cantidades (sobre 

todo leche pero también algún licor). 

 

Los demás ingredientes sirven para aromatizar y darle su sabor distintivo, 

como ralladura de limón, almendra molida, cacao, cocorallado, etcétera. No 

todas las masas dulces horneadas que crecen por acción 

de levaduras (bollos, roscones de reyes, panettone, etc.) se consideran 

bizcochuelos.”3 

“Roscón dulce típico a manera de rosca, el cual una gran parte de la 

población de San Pedro de la Bendita,  se dedica a este tipo de negocios 

conjuntamente con la elaboración del exquisito bizcochuelo, el mismo que 

consiste en un conjunto de masa, tiene una variedad de nombres, por 

ejemplo en España según versión de los pasteleros es que se  introdujo con 

los Borbones en el siglo XVIII y el producto que hoy se sigue elaborando en 

las pastelerías lleva los mismos ingredientes que en esa época, harina, 

levadura, azúcar, mantequilla, huevos, ralladura de naranja, agua de azahar, 

frutas escarchadas y almendras…”4 

Tablas de información nutricional del bizcochuelo 

A continuación se muestra una tabla con el resumen de los principales 

nutrientes del bizcochuelo  así como una lista de enlaces a tablas que  

                                                             
3
María Nuñez Quezada, Masas para bizcochuelos, Edisión LEA S.A, Buenos Aires Argentina  

4
http://eladerezo.hola.com/cultura/roscon-de-reyes-2.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Punto_de_nieve&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Licor
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrus_%C3%97_limon
http://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_dulcis
http://es.wikipedia.org/wiki/Theobroma_cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosc%C3%B3n_de_Reyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Panettone
http://eladerezo.hola.com/cultura/roscon-de-reyes-2.html
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muestran los detalles de sus propiedades nutricionales del bizcocho. En 

ellas se incluyen sus principales nutrientes así como la proporción de cada 

uno. 

CUADRO 2 

Calorías 467 kcal. 

Grasa 26,30 g. 

Colesterol 67 mg. 

Sodio 350 mg. 

Carbohidratos 50,70 g. 

Fibra 1,42 g. 

Azúcares 30,10 g. 

Proteínas 6,05 g. 

Vitamina A 310,80 ug. Vitamina C 0 mg. 

Vitamina B12 1 ug. Calcio 73 mg. 

Hierro 1,20 mg. Vitamina B3 2,10 mg. 

La cantidad de los nutrientes que se muestran en las tablas anteriores, 

corresponde a 100 gramos de este alimento. 

 

EL ROSCÓN 

GRÁFICO 2 
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Típico de la Parroquia San Pedro de la Bendita, sustento  económico de 

muchas familias. 

Ingredientes 

6 litros de Agua 

3 libras de Manteca  

6 ½ de  Harina 

24 Huevos  

2 cucharadas de Royal 

Decoración. 

7 claras de Huevos 

3 libras de azúcar 

2 limones 

Preparación  

En 6 litros de agua, se coloca la harina  y la manteca    hasta que esta masa 

este totalmente cocina, luego de esto se procede a  colocar los 24 huevos y 

el royal esto en forma constante se bate hasta tener la consistencia de una 

masa preparada luego  en forma de  círculos se coloca en el molde y se  

pone al  horno. 
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Para la decoración en otro recipiente se coloca 7 claras de huevos  a punto 

nieve, para luego añadir el almíbar  (hervir azúcar) esté incluido del jugo de 

los dos limones. 

Aporte Nutricional 

Aporte nutricional mínimo por 100 gr 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

 

Un proyecto surge de la necesidad de resolver problemas, un proyecto de 

inversión surge de la necesidad de algunos individuos o empresas para 

aumentar las ventas de productos o servicios. 

Actualmente existen muchas herramientas como evaluación de proyectos, 

que permite establecer ventajas y desventajas, además establecer si es 

rentable o si es factible el mismo. 

 

 

Proteína (g) 10,5 

Grasa (g) 8,5 

Carbohidratos  (g) 67,0 

Calorías  (Kcal) 387,0 

Hierro  (mg/100 g) 3,1 

Calcio (mg/100 g) 82,0 
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Definición: 

“El proyecto de inversión es un conjunto de actividades con objetivos y 

trayectorias organizadas para la resolución de problemas con recursos 

privados o públicos limitados”5. 

“También se define como el paquete de inversiones, insumos y actividades 

diseñadas con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, 

para lograr productos, servicios o beneficios en términos del aumento de la 

productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de 

beneficiarios”6. 

La importancia del proceso de Planeación dentro de la construcción de un 

proyecto de inversión es indispensable. 

 

Importancia del Proyecto de Inversión 

Tiene  gran importancia de los diversos mecanismos de operacionales por 

los cuales un empresario decide invertir recursos económicos en un 

determinado proyecto, estableciendo mecanismos asociados que permitan 

desarrollar inteligentemente la aplicación de técnicas que dan  origen a un 

proyecto, constituyendo  operaciones matemáticas q permitan obtener  

diferentes coeficientes de evaluación. 

Objetivos  del proyecto de Inversión 

Objetivo General.- tiene como objetivo general establecer técnicas y 

metodologías básicas para la elaboración y evaluación de proyectos de 

                                                             
5Enciclopedia de Marketing, editorial 2008 

6www,definiciones.com 
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inversión empresarial para determinar la convivencia o no de emprender una 

acción de inversión específica, considerando variables de tipo político, 

estratégico o ético etc. 

 

Objetivo Específico:  

 

  Conocer las limitaciones económicas para la elaboración y 

ejecución de proyectos de inversión. 

 Sustentar adecuadamente los costos, su organización operativa 

y su probable rentabilidad, mediante un análisis en detalle de 

cada uno de los factores que influyen en la mediación de la 

rentabilidad del proyecto 

 

“Son cinco estudios  particulares que deberán realizarse para disponer de 

toda la información relevante  para la evaluación.7
”  

 

 Estudio de Mercado  

 Estudio Técnico 

 Estudio Administrativo 

 Estudio Económico Financiero 

 Evaluación de Proyecto 

 

                                                             
7 María Nuñez Quezada, Masas para bizcochuelos, Edisión LEA S.A, Buenos Aires Argentina. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

Definición  según Malhotra, los estudios de Mercado “describen el tamaño, el 

poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores 

y perfil del consumidor”  

 

El estudio de mercado sirve para determinar la cantidad de bienes o 

servicios que la sociedad está dispuesta a adquirir a precios convenientes y 

en un tiempo determinado. Se estudiara la oferta es decir la capacidad de 

producción de las empresas que ofertan el mismo producto y la demanda es 

decir los consumidores. La demanda insatisfecha es la diferencia entre la 

oferta y la demanda. 

 

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

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

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

quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde está el 

“mercado”. 

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

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

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

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

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

es una proyección a futuro. 
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La Demanda 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un 

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de 

productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un 

precio determinado. Debe ser cuantificada en unidades físicas.  

TIPOS DE DEMANDA 

Uno de los factores decisivos para el éxito de un proyecto, es que el 

producto o servicio tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar 

una demanda insatisfecha y potencial, porque la primera va a permitir 

ingresar al mercado y la segunda crecer. En el mercado se puede encontrar 

con los siguientes tipos de demanda: 

 Demanda Efectiva 

Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compran las 

personas de un producto y/o servicio. 

 Demanda Satisfecha 

Es la demanda en la cual el público ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y además está satisfecho con él 

 Demanda Insatisfecha 

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. 

 Demanda Aparente 
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Es aquella demanda que se genera según el número de personas. 

 Demanda Potencial 

Es la demanda futura, en la cual no es efectiva en el presente, pero que en 

algunas semanas, meses o años será real. 

 

La Oferta 

La oferta es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e 

importación llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los 

proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va a competir, cuál 

es la capacidad de producción, a qué precio venden, en base a qué 

compiten (condiciones de pago, calidad, precios, otros).  

Precio 

Es la cantidad monetaria a que los productores están dispuestos a vender y 

los consumidores a comprar el bien o servicio cuando la oferta y la demanda 

estén en equilibrio. 

ESTUDIO TÉCNICO 

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

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

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

técnico se define:  

 “Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

 Donde obtener los materiales o materia prima.  
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 Que máquinas y procesos usar.  

 Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto”8.  

En este estudio, se describe qué procesos se va a usar, y cuánto costará 

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

presupuestos de inversión y de gastos. 

Tamaño óptimo: Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el 

punto de vista privado o la mayor diferencia entre beneficios o costos 

sociales. El tamaño de un proyecto es la capacidad instalada y se expresa 

en unidades de producción por año. 

Localización de la planta: 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. 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son 

llamados fuerzas locales y se clasifican en 3 categorías: 

a) Por costos de transferencia a la cuenta de fletes: comprende la 

suma de costos de transporte de insumos y productos. 

b) Disponibilidad y costos relativos a los factores de servicios e 

insumos. 

c) Otros factores. 
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La Macro localización consiste en la ubicación de la organización en el país 

Y en el espacio rural y urbano de alguna región. 

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. 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios 

hay que hacer si la empresa ya está formada. 

 Qué régimen fiscal es el más conveniente.  

 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

 Cómo organizar la empresa cuando el proyecto esté en 

operación.  

Base Legal 

En esta sección se debe investigar todas las leyes que tengan injerencia 

directa o indirecta en la diaria operación de la empresa: ley de contrato de 

trabajo; convenios colectivos; leyes sobre impuestos; etc. De igual manera 

se debe dejar muy claro el tipo de personalidad jurídica que tiene la 

empresa. 

Naturaleza de funciones 

Toda empresa bien constituida debe tener en cuenta la naturaleza de las 

funciones que desempeña su personal, por ello para lograr una mejor 
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integración entre el personal. Dentro de este aspecto, se pueden mencionar 

el contrato de trabajo y el reglamento interno. 

Organigramas 

Consiste en recuadros que representan los puestos en una organización y 

los niveles jerárquicos mediante líneas, canales de autoridad y 

responsabilidad. Deben ser claros, procurar no anotar el nombre de las 

personas que ocupan el puesto y no deben ser demasiado extensos ni 

complicados y mostrar solamente la estructura del cuerpo administrativo de 

la empresa. 

Una vez que se tiene un organigrama se deben definir los puestos ya que 

ello muestra claridad a la administración del proyecto, pues son las personas 

las que deberán ejecutar el trabajo para lograr los objetivos empresariales. 

 Organigrama. 

 MODELO DE ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

ASESORÍA 

JURÍDICA 

SECRETARÍA         

CONTADORA 

GERENCIA 

GENERAL 

DEPARTAMENT

O MERCADEO 

DEPARTAMENTO 

PRODUCTIVO 

OBRERO 
VENTAS 
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ESTUDIO FINANCIERO. 

Financiamiento. 

Son las diferentes fuentes a que debe incurrir el empresario para cumplir con 

las obligaciones asumidas como egresos .Una  vez determinados los montos 

correspondientes a las inversiones fijas y el capital de trabajo y en 

consecuencia el costo total del proyecto, se requiere analizar la manera de 

financiarlo. 

En esencia, el de financiamiento del proyecto debe indicar  las fuentes de 

recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento y 

describir los mecanismos mediante los cuales se canalizan estos recursos 

hacia los usos específicos del proyecto. Se conoce dos tipos de 

financiamiento. 

Financiamiento propio 

“Es el capital que aportan los socios y que se utiliza con el fin de obtener 

utilidades, este capital propio puede considerarse aquel que aporta el 

propietario, como también aquellos fondos que son producto de las 

ganancias retenidas.”9 

Financiación por endeudamiento 

Es un capital pedido a una tasa de interés establecida y que se reembolsará 

a una fecha específica. Es una obligación a largo plazo, que generalmente 

incurre en riesgo. 

 

                                                             
9
Jonson W. Robert. Editora Continental.  
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Fuentes y usos de fondos. 

Obtención de fondos. 

Una vez que se ha preparado un presupuesto detallado, el siguiente paso 

consiste en obtener los fondos de la fuente gubernamental o no 

gubernamental apropiada. El éxito de este proceso dependerá del cuidado 

con que se haya preparado el plan de negocios y el presupuesto. Es 

probable que los beneficios identificados en el plan de negocios y un 

presupuesto preparado de manera rigurosa permitan persuadir más 

fácilmente a los responsables de las fuentes de financiamiento necesarias.  

Responsabilidad del administrador financiero. 

Responsabilidad del administrador financiero: adquirir y usar fondos con 

miras a maximizar el valor de la empresa. 

Actividades específicas del administrador financiero: 

1. Preparación de pronósticos y planeación.  

2. Decisiones financieras e inversiones de importancia mayor.  

3. Coordinación y control.  

4. Forma de tratar con los mercados financieros 

Presupuestos. 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

http://www.monografias.com/trabajos14/prono/prono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mercado-capitales/mercado-capitales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
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bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. 

 Funciones de los presupuestos 

1. La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización.  

2. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar 

las diferencias.  

3. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 

Tipos de presupuestos. 

Presupuesto de materia prima.-La materia prima es un elemento o insumo 

que se utiliza para la transformación de un producto. 

Presupuesto de materia prima directa.-Son todos los materiales que 

intervienen directamente en la transformación del producto y que son visibles 

en ese producto. 

Presupuesto de materia prima indirecta.-Son todos los materiales que 

intervienen en el proceso de producción pero que no se los puede cargar 

directamente en la transformación del producto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Presupuesto de mano de obra.-En el pago salarial de dinero del obrero 

que tiene una relación  directa con el producto fabricado, estos costos son 

aquellos que se pueden identificar especialmente con la unidad de producto. 

Presupuesto de ingreso por ventas.-Es la estimación de unidades que se 

venderán y del ingreso que se obtendrá en un período. 

Presupuesto de luz, agua y teléfono.-Para determinar estos rubros se los 

realiza en base a lo establecido por  la empresa Eléctrica, Empresa de Agua 

potable y la tarifa básica de teléfono. 

Otros que son importantes. 

 Presupuesto de consumo de gas 

 Presupuesto de arriendo 

 Presupuesto de gastos para ventas  

 Presupuesto de imprevistos 

Una vez establecido los presupuestos para la producción es necesario 

elaborar el presupuesto de Inversiones 

 Costos 

“Suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo útil, 

manifiesta las consecuencias obtenidas por la alternativa elegida” 10
. Se 

clasifican en: 

 

                                                             
10

  Charles T , Horngren,George Foster,Srikant M. Datar Contabilidad de costos: un enfoque gerencial, México 2007 
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Costos fijos: Gastos que se mantienen constantes dentro de ciertos límites  

que por su naturaleza resultan inversamente proporcionales al volumen de 

producción o de sus ventas. 

Costos variables: Se hallan en relación proporcional con respecto al 

aumento o disminución de los volúmenes de producción o sus ventas.  

Costos semivariables: Son aquellos que oscilan entre fijos y variables. 

Costos de inversión: Es el costo de un bien, que constituye un conjunto de 

esfuerzos y recursos invertidos con el fin de producir algo útil. 

Costo incurrido: No incluye valores de producción que correspondan a otro 

ejercicio. 

Costos fabriles y no fabriles 

Costos fabriles: Son todos los costos que intervienen en el proceso de 

transformación. 

Costos no fabriles: “Se aplica a todas las inversiones que no ocurren en la 

fabricación de un artículo.”11
  

Costo total: Toda la inversión necesaria para producir o vender un artículo. 

Precio de venta.- Se determina agregándole el costo total  al marguen de 

utilidad probable o deseable. 

                                                             
11 Charles T , Horngren,George Foster,Srikant M. Datar Contabilidad de costos: un enfoque gerencial, México 2007 
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Costo unitario de producción.- Se conoce como costo unitario al valor de 

un artículo en particular. 

GRÁFICO 3 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder comprender mucho mejor el concepto de PUNTO DE 

EQUILIBRIO, se deben identificar los diferentes costos y gastos que 

intervienen en el proceso productivo. Para operar adecuadamente el punto 

de equilibrio es necesario comenzar por conocer que el costo se relaciona 

con el volumen de producción y que el gasto guarda una estrecha relación 

con las ventas. Tantos costos como gastos pueden ser fijos o variables. 
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“Se entiende por costos operativos de naturaleza fija aquellos que no varían 

con el nivel de producción y que son recuperables dentro de la operación”12. 

El siguiente ejemplo podrá servir para una mejor comprensión de estos 

términos: Una empresa incurre en costos de arrendamiento de bodegas y en 

depreciación de maquinaria. Si la empresa produce a un porcentaje menor al 

de su capacidad instalada tendrá que asumir una carga operativa fija por 

concepto de arrendamiento y depreciación tal y como si trabajara al 100% de 

su capacidad. 

Por su parte los gastos operacionales fijos son aquellos que se requieren 

para poder colocar (vender) los productos o servicios en manos del 

consumidor final y que tienen una relación indirecta con la producción del 

bien o servicio que se ofrece. Siempre aparecerán prodúzcase o no la venta. 

También se puede decir que el gasto es lo que se requiere para poder 

recuperar el costo operacional. En el rubro de gastos de ventas 

(administrativos) fijos se encuentran entre otros: la nómina administrativa, la 

depreciación de la planta física del área administrativa (se incluyen muebles 

y enseres) y todos aquellos que dependen exclusivamente del área 

comercial.  

Los costos variables al igual que los costos fijos, también están incorporados 

en el producto final. Sin embargo, estos costos variables como por ejemplo, 

la mano de obra, la materia prima y los costos indirectos de fabricación, si 

dependen del volumen de producción. Por su parte los gastos variables 

                                                             
12 Charles T , Horngren,George Foster,Srikant M. Datar Contabilidad de costos: un enfoque gerencial, México 2007 
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como las comisiones de ventas dependen exclusivamente de la 

comercialización y venta. Si hay ventas se pagarán comisiones, de lo 

contrario no existirá esta partida en la estructura de gastos. 

 

“El análisis del punto de equilibrio estudia entonces la relación que existe 

entre costos y gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y 

utilidades operacionales.”13Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de 

producción y ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir 

los costos y gastos con sus ingresos obtenidos. En otras palabras, a este 

nivel de producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea, que los 

ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales. 

También el punto de equilibrio se considera como una herramienta útil para 

determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un 

momento determinado. 

 

El punto de equilibrio se puede calcular tanto para unidades como para 

valores en dinero. Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades se 

calcula así 

 

 

 

                                                             
13 Charles T , Horngren,George Foster,Srikant M. Datar Contabilidad de costos: un enfoque gerencial, México 2007 
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Fórmula (1) 

 

Dónde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable 

unitario 

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera...... 

Fórmula (2) 

 

Donde CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas totales 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

El objetivo fundamental de la evaluación financiera es evaluar la inversión a 

partir de criterios cuantitativos y cualitativos de evaluación de proyectos, en 

el primer criterio mencionado encontraremos los más representativos y 

usados para tomar decisiones de inversión, tales como: 

 

Valor Actual Neto (VAN) “Es una medida de los excesos o pérdidas en los 

flujos de caja, todo llevado al valor presente (el valor real del dinero cambia 

con el tiempo).”14 Es por otro lado una de las metodologías estándar que se 

utilizan para la evaluación de proyectos. Para calcularlo se emplea la 

siguiente fórmula: 
                                                             
14 Charles T , Horngren,George Foster,Srikant M. Datar Contabilidad de costos: un enfoque gerencial, México 2007 
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Factor actualizado:    
 

      
 

VAN = Sumatoria del valor actualizado neto menos inversión total. 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR).- Es la tasa que iguala el valor presente neto 

a cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de 

rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro 

de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje. También es 

conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa 

mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de 

inversión específico. La fórmula para calcular es: 

 

TIR = Tasa menor + Diferencia Tasas x                  VAN MENOR 

                       VAN MENOR – VAN MAYOR 

 

Periodo de Recuperación.- Es uno de los métodos que en el corto plazo 

puede tener el favoritismo de algunas personas a la hora de evaluar sus 

proyectos de inversión. Por su facilidad de cálculo y aplicación, el Periodo de 

Recuperación de la Inversión es considerado un indicador que mide tanto la 

liquidez del proyecto como también el riesgo relativo pues permite anticipar 

los eventos en el corto plazo. 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que al 

igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. Es un instrumento que permite 

medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 
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efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial. Su fórmula 

de cálculo es: 

PRC = Sumatoria Flujo Neto – Inversión 
           Sumatoria Flujo Neto (último año) 

 

“La evaluación financiera constituye el punto culminante del estudio de 

factibilidad, pues mide en qué magnitud los beneficios que se obtienen con 

la ejecución del proyecto superan los costos y los gastos para su 

materialización. El resultado de estas evaluaciones constituye un índice 

importante para la jerarquización y ordenamiento de los proyectos en 

correspondencia con su rentabilidad y aporte en divisas a la economía del 

país”15. 

Desde el ángulo de la economía de la empresa se analiza la rentabilidad del 

proyecto de inversión en sí mismo, excluyendo las soluciones financieras 

(intereses de préstamos y rembolsos).Otro ángulo del análisis de la inversión 

desde el punto de vista de la empresa es de carácter financiero y se dirige a 

determinar la rentabilidad del capital invertido considerando las fuentes 

financieras y el comportamiento esperado del capital 

 

 

 

 

                                                             
15

 SÁNCHEZ, I. R (2003) Enfoque económico social de evaluación de proyectos de inversión. Tesis doctoral en Ciencias 
Económica, CDICT, Universidad de la Habana 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo son: 

Materiales de Oficina  

 Hojas INEN A4  

 Suplementos y periódicos 

 Libros y Revistas 

 Copias Xerox  

 Útiles de Escritorio (Esferos, Lápices) 

 Materiales de Impresión,  Fotografía,  Reproducción y Publicaciones 

 Carpetas, anillados, empastados 

 Discos CD y Flash memory 

MÉTODOS 

La presente investigación, corresponde a la investigación aplicada y de 

campo, como parte elemental de la investigación científica. Todo trabajo de 

investigación requiere de una adecuada selección y aplicación de métodos, 

técnicas y procedimiento auxiliares, para definir con verticalidad científica las 

causas, consecuencias y las posibles soluciones a un determinado 

problema.  

Por ello que el presente trabajo de investigación está orientado a buscar el 

camino propicio a seguir para desarrollar el proceso para la creación de una 
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empresa productora de Bizcochuelo y Roscón  para la ciudad de Loja, para 

lo cual se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Deductivo 

En la investigación sirvió para evidenciar el cumplimiento de los objetivos 

generales y específicos, elaborados en el presente trabajo 

La utilización de este método permitió fijar conclusiones sobre la pertinencia 

de crear una empresa productora de Bizcochuelo y Roscón para la ciudad 

de Loja. 

Método Inductivo 

La inducción va de lo particular a lo general. Se utilizó este método para  

proveer de la respectiva información en lo que respecta al tema investigativo, 

el cual se lo utilizó en la construcción recolección y procesamiento de datos, 

tanto en fuentes primarias y secundarias, sirvió para manejo de datos 

estadísticos que permitió detallar la información recopilada a través de las 

encuestas. 

Método Estadístico 

Se lo utilizó para la presentación de los resultados y su mejor comprensión a 

través de cuadros y gráficos estadísticos; además permitió la introducción de 

nuevos elementos para poder así llegar a conclusiones concretas e 

importantes acerca de la realidad. 
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Método Analítico 

Este método se utilizó, para el análisis de los contenidos teóricos-prácticos 

en la formulación y evaluación de proyectos lo que permitió procesar 

adecuadamente la información obtenida en el trabajo de campo, y para 

arribar mediante la síntesis a las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

Método Descriptivo 

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Se 

ubica en el presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación 

de datos, sino que procura la interpretación racional y el análisis objeto de 

los mismos, con alguna finalidad que ha sido establecida previamente. Este 

método se utilizó en la descripción de las principales dificultades que 

enfrentan las microempresas para poder adquirir tecnología de punta. 

TÉCNICAS 

La observación 

 Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 

para estudiarlos tal como se presentan. La aplicación de esta técnica 

permitió tener una previa información objetiva acerca del caso en estudio.  
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La encuesta 

La encuesta fue aplicada a la población familiar de la provincia de Loja, que 

para el año 2010 es de 448.966 personas pero se divide para 4 miembros de 

familias, que según  el INEC es el promedio de integrantes de familia de la 

provincia de Loja. 

Proyección de la población 2013 

Pf = Po(1 + i)n 

niPoPf )1(   

3)0115,01(  242.112 Pf  

     (1,034898)  112.242Pf 
 

159.116Pf  

Ya que la población es muy extensa se procedió a determinar una muestra  

Fórmula para el Tamaño de la Muestra.
2

Ne1

N
n


  

En donde:     n= Tamaño de muestra 

N= Población total 

E = Error experimental 
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2)05,0(159.1161

159.116


n  

encuestasn 39962,398
40,291

159.116


 

 

 

  SEGMENTACIÓN DE MERCADO DE CONSUMIDORES  
PRODUCTO    BIZCOCHUELO Y ROSCÓN 

GEOGRÁFICAMENTE                                                           
PAÍS ECUADOR  14.483.499 HABITANTES 
PROVINCIA LOJA 448.967 HABITANTES 
DENSIDAD  URBANA Y 

RURAL 
448.966 HABITANTES 

CANTONES :16 CALVAS 28.185  
  CATAMAYO 30.638  
  CELICA 14.468  
  CHAGUARPAMBA 7.161  
  ESPÍNDOLA 14.799  
  GONZANAMÁ 12.716  
  LOJA 214.855  
  MACARA 19.018  
  OLMEDO 4.870  
  PALTAS 23.801  
  PINDAL 8.645  
  PUYANGO 15.513  
  QUILANGA 4.337  
  SARAGURO 30.183  
  SOZORANGA 7.465  
  ZAPOTILLO 12.312  
    448.966  
DEMOGRÁFICA    
EDAD: Familia de la 

Provincia de Loja 
  

    HABITANTES 
DIRIGIDO A : HOMBRES- MUJERES - NIÑOS-

NIÑAS 
 

     
CANTONES:  Calvas, Catamayo, Célica, 

Chaguarpamba, 
 

  Espíndola, Gonzanamá, Loja, 
Macara , 

 

  Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, 
Quilanga 

 

  Saraguro, Sozoranga, Zapatillo  
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Además a fin de establecer la oferta de este producto se realizó una 

encuesta a los oferentes, los mismos que según el SRI existen 1195 

empresas de panadería en la provincia de Loja, y por ello se estableció una 

muestra  

 

Fórmula para el Tamaño de la Muestra. 2

Ne1

N
n


  

 

En donde:     n= Tamaño de muestra 

N= Población total 

E = Error experimental 

2)05,0(11951

1195

x
n


  

encuestasn 295
3,9875

159.116
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f) RESULTADOS 

1. ¿Cuáles son los ingresos familiares mensuales promedio?, 

marque con una x la respuesta correcta 

CUADRO 4 
INGRESOS MENSUALES 

DETALLE FRECUENCIA % 

1 _ 300 82 21 

301- 600 98 25 

601 - 1000 161 40 

1001- 1500 32 8 

1501 - 2000 24 6 

2000 a mas 2 1 
TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 40% de los ingresos mensuales de 

los consumidores   mantienen ingresos de 601  a 1000 dólares, el 25% de 

encuestados mantienen ingresos entre 301 y 600 dólares, el 21% de 

encuestados tienen ingresos entre 1 a 300 dólares, el 8% mantienen 

ingresos de 1001 a 1500 dólares el 6% de 1501 a 2000 y el 1% mantiene 

ingresos de 2000 a más. Dado a conocer que el 40% de los consumidores 

mantiene su salario mensual entre los 601 a 1000, considerando que es un 

ingreso aceptable actualmente. 
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2. ¿Su  familia consume bizcochuelo y roscón?   

CUADRO 5 

CONSUMO 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 378 95 

NO 21 5 

TOTAL 399 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95% de los encuestados confirman que en su familia si consume 

bizcochuelo y roscón, mientras el 5% manifiestan que no consumen estos 

productos, demostrando que existe gran demanda del producto debido a que 

es agradable y lo pueden comer niños y adultos. 
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3. ¿Entre las siguientes alternativas indique cuantos roscones 

consume su familia al mes? 

CUADRO 6 

CONSUMO 

DETALLE FRECUENCIA % 

1 al 10 115 30 

11 al 20 201 53 

21 al 30 62 16 

31 al 40 0 0 

TOTAL 378 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 6 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados tenemos que el 53% consumen roscones de 

11 al 20, el 30% de 1 a 10 unidades mensuales, el 16% de los encuestados 

consume de 21 al 30 roscones mensual, y el 0% consume de 31 al 40 

unidades de este producto. De esta manera podemos conocer que si existe 

demanda del producto. 
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4. Entre las siguientes alternativas indique ¿cuántos bizcochuelos 

consume su familia al mes?  

CUADRO 7 

CONSUMO BIZCOCHUELO 

DETALLE FRECUENCIA % 

1 al 10 233 62 

11 al 20 123 33 

21 al 30 18 5 

31 al 40 4 1 

TOTAL 378 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 7 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar el 62% consumen bizcochuelos de 1 al 10 

unidades mensualmente, del 33% consumen de 11 a 20 unidades 

mensuales, el 5% de los encuestados consume 21 al 30 bizcochuelos 

mensual, y el 1% consume de 31 al 40 de este producto. De esta manera se 

puede establecer el consumo per cápita de este producto. 
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5. ¿El precio que usted paga por el producto le parece? 

 

CUADRO 8 

PRECIO DEL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA % 

caro 48 13 

regular 197 52 

barato 133 35 

TOTAL 378 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados tenemos que el 52% de encuestados 

manifiestan que el precio de roscón bizcochuelos es regular, el  35% de 

encuestados expresan el precio es barato y el 13 % que es caro, dando a 

conocer que el precio del producto no afecta a la economía del hogar y se lo 

puede adquirir con facilidad. 
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6. ¿El roscón y bizcochuelo que usted consume es de una marca 

específica o no tiene marca? 

 

CUADRO 9 

MARCA PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA % 

sin marca 292 77 

con marca 86 23 

TOTAL 378 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 77 % de encuestados manifiestan que el producto que consumen no tiene 

marca específica ya que lo adquieren sin tomar en consideración este 

aspecto si no otros como la calidad y el 23% manifiestan que al adquirir el 

producto toman en consideración la marca. 
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7. ¿En cuánto a la calidad de roscón y bizcochuelo que usted 

consume, indique la alternativa que considere usted? 

CUADRO 10 

CALIDAD PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA % 

muy buena 240 63 

buena 134 35 

regular 4 1 

mala 0 0 

TOTAL 378 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con el resultado obtenido el 63% manifiesta que toman en consideración 

que la calidad del producto sea muy buena, para  el 35% de encuestados 

consideran que la que la calidad sea buena, y el 1% piensan que la calidad 

del producto es regular, se puede decir que la calidad del producto es el 

principal factor para adquirir el producto. 
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8.  ¿Al momento de adquirir el producto cómo es la atención que 

usted recibe?  

CUADRO 11 

ATENCIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

muy buena 93 25 

buena 202 53 

regular 83 22 

mala 0 0 

TOTAL 378 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 11 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con los resultados obtenidos  el 53% de encuestados dicen que la atención 

es buena, el 25% opinan que la atención es muy buena y el 22% opina que es 

regular. 
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9. ¿Indique el lugar en donde usted compra él producto? 

CUADRO 12 

LUGAR DE COMPRA 

DETALLE FRECUENCIA % 

tienda de 
barrio 

74 
20 

supermercados 51 
13 

panadería 197 52 

autoservicios 56 15 

TOTAL 378 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 12 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 52% de encuestados indican que el lugar de adquisición del producto es 

en panaderías, el 20% de encuestados lo adquieren en tiendas del barrio, 

tomando en consideración que está cerca de su domicilio y la compra no es 

diaria, el 15% lo adquieren en autoservicios y 13% en supermercados 
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10. Si se creara en la Provincia de Loja, una empresa dedicada a la 

comercialización de roscón y bizcochuelo, con una excelente 

calidad y a un precio cómodo, usted estaría dispuesto a adquirir 

éste producto. 

CUADRO 13 

APOYO A LA NUEVA EMPRESA 

DETALLE FRECUENCIA % 

SI 255 67 

NO 123 33 

TOTAL 378 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 13 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 Con el resultado de la encuesta tenemos que el 67% si está dispuesto a 

adquirir el producto de bizcochuelos y roscón si se creara una empresa 

comercializadora de este producto, mientras que el 33% no estarían 

dispuestos adquirir los productos 
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11. ¿Qué factores debería tomar en cuenta la nueva empresa  para la 

venta de roscón y bizcochuelo?  

 

CUADRO 14 

FACTORES PARA LA VENTA 

DETALLE FRECUENCIA % 

Precio 234 36 

Empaque 148 23 

Marca 21 3 

Calidad 243 38 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO 14 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con el resultado obtenido los que los consumidores toman en consideración 

diversos factores  para la adquisición del producto, el 36% de encuestados 

toma en consideración el precio ya que depende de este para adquirirlo, el 

38% la calidad porque depende del sabor para poderlo consumir el 23%  

empaque que se presenta el producto y el 3% la marca. 
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12. ¿En qué lugar  le gustaría adquirir  el roscón y bizcochuelo?         

CUADRO 15 

LUGAR ADQUISICIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

Tienda barrio 98 26 

Distribuidor 231 61 

Supermercados 31 
8 

Panadería 345 91 

Autoservicios 82 22 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 15 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

De acuerdo a los resultados obtenidos son diversos los lugares en que los 

consumidores desearían adquirir el  producto, tomando en consideración la 

el lugar de ubicación los lugares de preferencia son panaderías con 91% 
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13. ¿A través de qué medio publicitario preferiría usted enterarse de 

la nueva comercializadora de venta de bizcochuelo y roscón? 

CUADRO 16 
PUBLICIDAD 

DETALLE FRECUENCIA % 

Televisión 243 38 

Radio 199 31 

Prensa escrita 100 16 

Vallas 
publicitarias 

59 
9 

Degustaciones 
en 

supermercados 
41 6 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 16 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con los resultados obtenidos podemos decir que son varios medios de 

comunicación para conocer del producto el que mayor acogida es la 

televisión con el 38%, el 31% medio radial y el 16% la prensa escrita. 
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14. ¿Qué tipo de promociones desea recibir por la compra del este 

producto? 

CUADRO 17 

PROMOCIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

descuentos 
por cantidad 

producto 
145 39 

descuento por 
temporada 

231 61 

TOTAL 376 100 

Fuente: Encuesta a los demandantes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 17 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con el resultado obtenido de las encuestas los consumidores, el 39% 

manifiestan que se debería  realizará descuentos por la cantidad y el 61% de 

producto y descuentos por temporada, para de esta manera incentivar al 

consumidor. 
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ENCUESTA A LOS OFERENTES 

 

1. ¿Usted vende roscón y bizcochuelo? 

 CUADRO 18 

VENTA  

DETALLE FRECUENCIA % 

Si 193 65 

No 102 35 

TOTAL 295 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 18 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 65% de los encuestados indican que si vende roscón y bizcochuelo en 

sus comercializadoras y el 35% de comercializadores no vende estos 

productos ya que no han tenido ninguna oferta de venta. 

 

Si 
65% 

No 
35% 

VENTA 

Si No



55 
 

 

2. ¿Cuál es el precio en el que usted vende el producto? 

CUADRO 19 

PRECIO DEL PRODUCTO 

DETALLE FRECUENCIA % 

10 ctv.-50 ctv  115 60 

51ctv - 1,00 dólar 78 40 

1.00 o mas 0 0 

TOTAL 193 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 19 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con los resultados obtenidos tenemos que el precio de venta del producto 

en los diferentes empresas está en los rangos de 10 ctv.-50 ctv. con el 60%   

ya ha este precio los consumidores lo adquieren con más facilidad 

económica, y el 40% lo venden en entre 51ctv - 1,00 dólar esto varia por el 

porte del bizcochuelo y lo que el cliente prefiere. 
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3. ¿Qué cantidad de roscón vende semanalmente? 

CUADRO 19 

CANTIDAD DE VENTA ROSCONES 

DETALLE FRECUENCIA % 

1 a 50 79 41 

51 a 100 52 27 

101 a 150 3 2 

151 a 200 59 31 

TOTAL 193 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 20 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 41% de los encuestados vende de 1 a 50; el 27%, vende de 51 a 100, 

el  2% de los encuestados comentan que vende mensualmente de 101a 

150; y el 31% de los encuestados vende de  151 a 200 bizcochuelos 

mensualmente 
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4. ¿Qué cantidad de bizcochuelos vende semanalmente? 

CUADRO 21 

CANTIDAD DE VENTA BIZCOCHUELO 

DETALLE FRECUENCIA % 

1 a 50 45 23 

51 a 100 68 35 

101 a 150 29 15 

151 a 200 51 26 

TOTAL 193 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 21 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 23% de los encuestados comentan que vende mensualmente de 1 a 

50 bizcochuelos, el 35% vende de 51 a 100, el 15%, vende de 101 a 200 

entre bizcochuelos, el 41 vende 100 bizcochuelos  mensuales 

aproximadamente y el 2% de 200 a más. 
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5. Utiliza medios de  publicidad para dar a  conocer sus productos? 

CUADRO 4 

 
 MEDIO PUBLICITARIO 

 DETALLE FRECUENCIA % 

 si 73 38 
 no 120 62 

 TOTAL 193 100 
 Fuente: Encuesta a los demandantes 

 
Elaboración: La Autora 

  

 

 

 

GRÁFICO 22 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con los resultados obtenidos tenemos que el 38% no utilizan medio 

publicitaria para dar a conocer sus productos y el 62% si utilizan 

publicidad  ya que consideran un factor muy importante para dar a 

conocer sus productos al cliente. 
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6. ¿Qué medios de publicidad  son de su preferencia? 

  

CUADRO 23 

PUBLICIDAD 

DETALLE FRECUENCIA % 

Prensa 65 34 

Radio 79 41 

Televisión 44 23 

Otros 5 3 

TOTAL 193 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 23 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 41% de encuestados manifiesta que la publicidad realizan a través de 

radio por su bajo costo, mientras que el 34% por prensa el 23% por 

televisión y 3% por otros medios de comunicación como hojas volantes. 
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7. ¿Da Ud. promociones a sus clientes? 

CUADRO 24 
 

 PROMOCIONES 
 DETALLE FRECUENCIA % 
 si 101 52 
 no 92 48 
 TOTAL 193 100 
 Fuente: Encuesta a los demandantes 

 Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO 24 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 52% de los encuestados manifiestan que si realizan promociones en sus 

productos, y el 48% se pronuncian manifestando que no lo hacen, tomando 

en consideración que las promociones son un factor importante para la 

empresa ya que así permite atraer a clientes. 
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8. ¿Qué tipo de promociones realiza usted en su negocio? 

CUADRO 25 

TIPO DE PROMOCIÓN 

DETALLE FRECUENCIA % 

Descuento por 
cantidad de 

producto 
175 

48 

Obsequios 193 52 

TOTAL 368 100 

Fuente: Encuesta a los oferentes 

Elaboración: La Autora 
 

 

GRÁFICO 25 

 

     

 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

El 100 % de los encuestados manifiestan que como promoción se utiliza el 

descuento de acuerdo a la cantidad de la compra que realiza el cliente y 

obsequios en sus compras, ya que el precio del producto es bajo y no 

permite hacer descuento por unidad. 
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g) DISCUSIÓN 

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

La demanda potencial se constituye la población de la provincia de Loja, ya 

que todos son potenciales clientes de la nueva empresa  porque podrían 

consumir el producto como se muestra en el siguiente cuadro 

CUADRO 26 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS POBLACIÓN 
PORCENTAJE 

% 
DEMANDA 

POTENCIAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO  

0 116.159 100% 116.159 1,15% 

1 117.495 100% 117.495 1,15% 

2 118.846 100% 118.846 1,15% 

3 120.213 100% 120.213 1,15% 

4 121.595 100% 121.595 1,15% 

5 122.994 100% 122.994 1,15% 
Fuente:  INEC 

Elaboración: La autora 

 
DEMANDA REAL 
 

Para determinar la demanda real fue necesario preguntar a los encuestados 

si consumen bizcochuelos y roscones, y mediante la pregunta 2 de la 

encuesta a los consumidores se establece que el 95% de los encuestados si 

lo hacen, calculando así la demanda real.  
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CUADRO 27 
DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL  
PORCENTAJE 

% 
DEMANDA REAL 

0 116.159 95% 110.045 

1 117.495 95% 111.311 

2 118.846 95% 112.591 

3 120.213 95% 113.886 

4 121.595 95% 115.195 

5 122.994 95% 116.520 
Fuente:  Cuadro 4 y 26 

Elaboración: La autora 

 

CONSUMO PER CÁPITA DE ROSCONES  

Para calcular el número  promedio de roscones que los encuestados 

consumen anualmente, para ellos se determina la variable, el punto medio 

de ella, la frecuencia como se muestra a continuación   

CUADRO 26 

Promedio de Consumo Roscones 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1 al 10 115 5,5 632,5 12 7590 

11 al 20 201 15,5 3115,5 12 37386 

21 al 30 62 25,5 1581 12 18972 

31 al 40 0 35,5 0 12 0 

TOTAL 378       63948 

Fuente: Cuadro 6 

Elaboración: La autora  

 

Luego de ello se determina el promedio de productos, dividiendo el número 

de productos  anuales para el número de encuestados de la demanda real, 

378, obteniendo como resultado 169 productos promedio al año. 
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PC     = xm.f 

 
F 

  PC     = 63948 

 
378 

PC     = 169 

 

CONSUMO PER CÁPITA DE BIZCOCHUELOS  

Para calcular el número  promedio de bizcochuelos que los encuestados 

consumen en promedio anualmente, para ellos se determina la variable, el 

punto medio de ella, la frecuencia como se muestra a continuación   

CUADRO 30 

Promedio de Consumo de Bizcochuelos  

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

1 al 10 233 5,5 1281,5 12 15378 

11 al 20 123 15,5 1906,5 12 22878 

21 al 30 18 25,5 459 12 5508 

31 al 40 4 35,5 142 12 1704 

TOTAL 378       43764 

 

Luego de ello se determina el promedio de productos, dividiendo el número 

de bizcochuelos  anuales para el número de encuestados de la demanda 

real, 378, obteniendo como resultado 116 productos promedio al año. 

PC     = xm.f 
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  PC     = 43764 

 
378 

PC     = 116 
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DEMANDA EFECTIVA DE ROSCONES  

Una vez determinado el uso per cápita de roscones se tiene que hacer 

referencia a la pregunta 9 de la encuesta a los demandantes estableciendo 

que el 67% de los encuestados están dispuestos a apoyar la propuesta de la 

nueva empresa, y luego se hace el cálculo para presentar el producto en 

fundas de 5 unidades,  los valores se muestran a continuación. 

 
CUADRO 31 

DEMANDA EFECTIVA ROSCONES  

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PORCENTAJE 

% 
DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO 
DE 

CONSUMO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
ROSCONES 

DEMANDA 
EFECTIVA 

DE 
ROSCONES 

EN 
FUNDAS 

DE 5 
UNIDADES 

0 110.045 67% 74.237 169 12.559.007 2.511.801 

1 111.311 67% 75.091 169 12.703.436 2.540.687 

2 112.591 67% 75.954 169 12.849.525 2.569.905 

3 113.886 67% 76.828 169 12.997.295 2.599.459 

4 115.195 67% 77.711 169 13.146.764 2.629.353 

5 116.520 67% 78.605 169 13.297.952 2.659.590 

Fuente:  Cuadro 27 y 29 

Elaboración: La autora 

 

DEMANDA EFECTIVA DE BIZCOCHUELOS  

También se calculó el uso per cápita de bizcochuelos mediante la pregunta 9 

de la encuesta a los demandantes estableciendo que el 67% de los 

encuestados están dispuestos a apoyar la propuesta de la nueva empresa, y 

luego se hace el cálculo para presentar el producto en fundas de 5 unidades 

los valores se muestran a continuación. 



66 
 

 

CUADRO 32 
DEMANDA EFECTIVA BIZCOCHUELOS 

AÑOS 
DEMAN

DA 
REAL 

PORCENTAJ
E 
% 

DEMAN
DA 

EFECTI
VA 

PROMEDI
O DE 

CONSUM
O 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 
BIZCOCHUEL

OS 

DEMANDA 
EFECTIVA DE 
BIZCOCHUEL

OS EN 
FUNDAS DE 5 

UNIDADES 

0 110.045 67% 74.237 116 8.594.990 1.718.998 

1 111.311 67% 75.091 116 8.693.832 1.738.766 

2 112.591 67% 75.954 116 8.793.811 1.758.762 

3 113.886 67% 76.828 116 8.894.940 1.778.988 

4 115.195 67% 77.711 116 8.997.232 1.799.446 

5 116.520 67% 78.605 116 9.100.700 1.820.140 

Fuente:  Cuadro 27 y 30 

Elaboración: La autora 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

OFERTA REAL 

Para la oferta se hace referencia a la pregunta 1 de la encuesta a los 

ofertantes en la cual se determinan que solo el 65 % de los encuestados si 

venden el producto, determinando la oferta real, se proyecta con la tasa de 

crecimiento de las panaderías en la provincia de Loja, que según el SRI es 

de 1,98% en el año 2013.   

CUADRO 33 

OFERTA REAL 

AÑOS 
Población 

Oferta  
Porcentaje 

% 
Tasa de 

Crecimiento 
Oferta Real 

0 295 65% 1,98% 19300 

1 295 65% 1,98% 19682 

2 295 65% 1,98% 20072 

3 295 65% 1,98% 20469 

4 295 65% 1,98% 20875 

5 295 65% 1,98% 21288 

Fuente: Cuadro 11 

Elaboración: La autora 
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OFERTA TOTAL DE ROSCONES  

Una vez establecido que solo 102 de las 295 panaderías venden roscones 

se determina cual es la oferta real remitiéndose a la pregunta 3 de la oferta, 

cuantos productos roscones vende semanalmente 

CUADRO 34 
Oferta Total de  roscones 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

TOTAL EN 
FUNDAS 

DE 5 
UNIDADES 

1 a 50 79 25,5 2014,5 52 104754 20951 

51 a 100 52 75,5 3926 52 204152 40830 

101 a 150 3 125,5 376,5 52 19578 3916 

151 a 200 59 175,5 10354,5 52 538434 107687 

TOTAL 193       866918 173384 
Fuente: Cuadro 33 
Elaboración: La autora  
 

 

OFERTA TOTAL DE ROSCONES  

Así mismo se determina la oferta total de bizcochuelos haciendo referencia a 

la pregunta 3 de la oferta, cuantos bizcochuelos productos vende 

semanalmente 

CUADRO 35 
Oferta Total de Bizcochuelos 

VARIABLE FRECUENCIA xm xm.f TIEMPO 
TOTAL 
ANUAL 

TOTAL EN 
FUNDAS 

DE 5 
UNIDADES 

1 a 50 45 25,5 1147,5 52 59670 11934 

51 a 100 68 75,5 5134 52 266968 53394 

101 a 150 29 125,5 3639,5 52 189254 37851 

151 a 200 51 175,5 8950,5 52 465426 93085 

TOTAL 193       981318 196264 
Fuente: Cuadro 33 
Elaboración: La autora  
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Una vez determinada la oferta total es necesario proyectarla, y para ello se 

toma en consideración la tasa de crecimiento de las panaderías en la ciudad 

de Loja, que según datos del SRI es 1,98%, haciendo el cálculo para los 5 

años de vida útil del proyecto. 

CUADRO 36 

OFERTA REAL DE ROSCONES  

AÑOS OFERTA ANUAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

0 173384 1,98% 

1 176817 1,98% 

2 180318 1,98% 

3 183888 1,98% 

4 187529 1,98% 

5 191242 1,98% 

Fuente: Cuadro 34 

Elaboración: La autora 

 

CUADRO 37 

OFERTA REAL DE BIZCOCHUELOS 

AÑOS OFERTA ANUAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

0 196264 1,98% 

1 200150 1,98% 

2 204113 1,98% 

3 208154 1,98% 

4 212275 1,98% 

5 216479 1,98% 

Fuente: Cuadro 35 

Elaboración: La autora 
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DEMANDA INSATISFECHA DE ROSCONES 

Luego de calcular la demanda efectiva y la oferta de productos es necesario 

calcular la demanda insatisfecha del proyecto, la cual se determina de la 

diferencia entre la demanda y la oferta, como se muestra a continuación 

CUADRO 38 

DEMANDA INSATISFECHA  DE ROSCONES 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Oferta Total  
Demanda 

Insatisfecha 

0 2511801 173384 2338418 

1 2540687 176817 2363871 

2 2569905 180318 2389588 

3 2599459 183888 2415571 

4 2629353 187529 2441824 

5 2659590 191242 2468348 

Fuente: Cuadro 31 y 36 

Elaboración: La autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA DE BIZCOCHUELOS 

Además se debe calcular la demanda insatisfecha de bizcochuelos, la 

misma que nace de la diferencia entre la demanda y la oferta, como se 

muestra a continuación. 

CUADRO 39 
DEMANDA INSATISFECHA  DE BIZCOCHUELOS 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

Oferta Total  
Demanda 

Insatisfecha 

0 1718998 196264 1522734 

1 1738766 200150 1538617 

2 1758762 204113 1554650 

3 1778988 208154 1570834 

4 1799446 212275 1587171 

5 1820140 216479 1603661 
Fuente: Cuadro 32 y 37 
Elaboración: La autora 
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FUNDA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

    

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN  

Una vez establecida la demanda insatisfecha del producto se debe 

determinar las 4 P de la mercadotecnia, como a continuación se verifica. 

Precio 

Para determinar el precio del producto roscones y bizcochuelos se debe 

tener en consideración 2 factores, uno es el precio que establece la 

competencia en el mercado, que es un referente para la nueva empresa y no 

establecer precios muy altos que no le ayuden a introducirse en el mercado, 

el segundo factor  los costos de producción que generará el producto y más 

el margen de utilidad que redundará el precio de venta del producto.   

SAN PEDRITO 

BIZCOCHUELOS Y 

ROSCONES  CIA. LTDA 
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Producto 

El producto que ofertará la nueva empresa Roscones y bizcochuelos que 

serán comercializados en un solo empaque, que debe tener las 

características de frescura, y con un excelente sabor.  

 

GRÁFICO 24 

   

 

El nombre de la nueva empresa será San pedrito, y su eslogan será 

Sabor fresco y sano a su paladar 

Plaza 

El canal de distribución que deberá utilizar la empresa es el canal Productor, 

intermediarios, consumidor final, ya que es el más adecuado para poder 

llegar con el producto a un mayor número de clientes. 

 

 GRÁFICO 26 

 

 

 

 

Productor Intermediario 

 

Consumidor 

Final  
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Promoción y Publicidad 

Las promociones que se utilizarán son las que son de preferencia de los 

encuestados, estas son los descuentos por cantidad de producto. Además la 

publicidad de la empresa se realizará en la radio que es el medio más barato 

y de mayor audiencia. 

 

ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico que se realizö en el presente proyecto esta relacionado  

con la ingeniería de la producción y comercialización de reposterías que se 

desea implementaren el mercado; para ello se ha realizado una descripción 

detallando e indican todos los procedimientos básicos para hacerlo viable. 

Se toma en concideración la importancia del análisis del tamaño adecuado 

de la empresa, justificando la producción y comercialización de repostería y 

el número de consumidores que se tendrá para no arriesgar a la empresa en 

la creación de una estructura que no este con relación a la demanda. 

Con cada uno de los componentes que conforman el estudio técnico se 

elaborá  el estudio  de la inversión para luego dar a  conocer la viabilidad del 

proyecto. 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

La determinación del tamaño de la empresa se realiza luego de haber 

obtenido la cantidad de clientes o demandantes a los cuales puede llegarse 
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con y la comercialización de repostería como son los biscochos y roscones, 

la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden obtenerse de las 

plantas y equipos de la empresa por unidad de tiempo, bajo condiciones 

tecnológicas. 

 El tamaño de la empresa está definido por la demanda y la oferta 

existentes, por la capacidad de inversión, por los aspectos técnicos y por los 

ingresos y costos que puedan utilizarse. .  

Con ello para nuestro proyecto la capacidad instalada es la más alta 

cantidad de producción y comercialización que se puede lograr con el 

personal a su máximo rendimiento, libre de los costos por servicios que ello 

genere. La capacidad utilizada a diferencia de la capacidad instalada es la 

producción y comercialización que realmente se realicen durante la 

ejecución del proyecto; las mismas  que permita operar a un bajo costo. 

Con las referencias antes indicadas se pretende utilizar al personal, equipos 

y herramientas más favorables y que pueda cubrir los requerimientos 

necesarios para la producción de roscones y bizcochuelos en la parroquia 

San Pedro de la Bendita del cantón y su comercialización en la provincia de 

Loja. 

Al considerar la demanda insatisfecha, se tomara en cuenta  únicamente un 

porcentaje menor a ésta, con el objeto de evitar el riesgo de implementar 

una empresa de producción y comercialización con una capacidad instalada 

que sea superior a la demanda esperada. 
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Como una función de la capacidad al tamaño de la empresa, establecemos 

la capacidad instalada y utilizada.  

 

CAPACIDAD INSTALADA 

Los equipos que se requieren para el proceso de roscones y bizcochuelos 

son: 1 horno de 5 latas, 1 batidora 40Lt, 60hz Hertz, una cocina industrial, 

ventiladores, mesas de trabajo en acero inoxidable, fuentes grandes y 

medias, varios utensilios de cocina. 

Se realiza el siguiente proceso para elaboración de bizcochuelos. Recepción 

de materia prima de buena calidad 5 minutos, selección de ingredientes 

necesarios como es azúcar, huevos, etc., mezcla de cada ingrediente con su 

respectivo orden en 25 min., seguido se incorpora la masa con el chuno y 

nuevamente se mezcla con tiempo de 50 min, luego se procede a colocar la 

masa en los moldes o encajetado  en 35 min, luego se procede a hornear en 

20min, luego el enfriado con la ayuda de los ventiladores en 45 min. 

Seguidamente se enfunda en 25 min. Para terminar se procede a etiquetar 

en tiempo de 15 minutos y finalmente se percha en 15 min.   

 

A continuación se realiza los  siguientes procesos para la elaboración de 

bizcochuelos y roscones. 

Podemos decir en el caso de la empresa de roscones y bizcochuelos se 

utiliza el mismo tiempo de preparación y horneado de los roscones y 

bizcochuelos, la capacidad instalada estará en función de a la cantidad de 

producción de roscón o bizcochuelos , luego de que ya está lista la masa 
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que se elabora con los respectivos ingredientes y pasos de elaboración se 

coloca en el horno que tiene capacidad de 5 latas en donde se colocan  65 

roscones o bizcochuelos según sea el caso, es decir 65x 5= 325 unidades 

de producto, en 4 horas, se puede obtener 325 x 4= 1300 unidades, esto  x 

20 días al mes = 26000 unidades / 5= 5200 fundas mensuales x 12 meses = 

62400 fundas anuales de roscones o bizcochuelos. 

Tenemos 62400 fundas de roscones y 62400 fundas de bizcochuelos en las 

cuales se indican los  siguientes cuadros. 

  

 

En el caso de los bizcochuelos los ingredientes son diferentes sin embargo 

el tiempo de producción es el mismo por ellos la capacidad instalada es la 

siguiente. 

 

 

CUADRO 40 

CAPACIDAD INSTALADA DE ROSCÓN  

AÑOS DEMANDA INSATISFECHA % 
CAPACIDAD INSTALADA EN  FUNDAS 

DE 5 UNIDADES 

0 2338418 3% 62400 

1 2363871 3% 62400 

2 2389588 3% 62400 

3 2415571 3% 62400 

4 2441824 3% 62400 

5 2468348 3% 62400 

Fuente: cuadro 38 

Elaboración: La autora 
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CUADRO 41 

CAPACIDAD INSTALADA DE BIZCOCHUELO 

AÑOS DEMANDA INSATISFECHA % 
CAPACIDAD INSTALADA EN FUNDAS 

DE 5 UNIDADES 

0 1522734 4% 62400 

1 1538617 4% 62400 

2 1554650 4% 62400 

3 1570834 4% 62400 

4 1587171 4% 62400 

5 1603661 4% 62400 
Fuente: cuadro 38 

Elaboración: La autora 
 
 

 

CAPACIDAD UTILIZADA DE ROSCONES  

Aquí se demuestra  la capacidad utilizada que se utilizará, para cubrir la 

demanda de un periodo determinado, en este caso se utilizara el 80% de 

capacidad dándonos 49920 fundas de  5 unidades de roscones por año. 

 

CUADRO 42 

CAPACIDAD UTILIZADA DE ROSCONES 

AÑOS CAPACIDAD INSTALADA % CAPACIDAD UTILIZADA 

0 62400 80% 49920 

1 62400 85% 53040 

2 62400 90% 56160 

3 62400 95% 59280 

4 62400 99% 61776 

Fuente: cuadro 40 

Elaboración: La autora 
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CAPACIDAD UTILIZADA DE BIZCOCHUELOS  

 

Aquí se demuestra  la capacidad utilizada que se utilizará, para cubrir la 

demanda de un periodo determinado, en este caso se utilizara el 80% de 

capacidad dándonos 49920  fundas de  5 unidades de bizcochuelos por año. 

 

CUADRO 43 

CAPACIDAD UTILIZADA DE BIZCOCHUELO 

AÑOS CAPACIDAD INSTALADA % CAPACIDAD UTILIZADA 

1 62400 80% 49920 

2 62400 85% 53040 

3 62400 90% 56160 

4 62400 95% 59280 

5 62400 99% 61776 

Fuente: cuadro 41 

Elaboración: La autora 
 
 
 
 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Este es un factor muy importante, ya que de una localización adecuada 

también garantiza un correcto y eficaz funcionamiento de la empresa esta 

estará ubicada la parroquia rural San Pedro de la Bendita del cantón Loja es 

una de las parroquias más antiguas, llena de encantos tradiciones y 

leyendas, junto a la parroquia del Cisne con su Basílica que atrae a muchos 

creyentes de la santísima virgen del Cisne. 
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MACRO LOCALIZACIÓN 

Aquí se indica en donde se ubicará esta nueva empresa, las instalaciones de 

esta empresa serán en la Parroquia San pedro de Bendita del Cantón Loja. 

 

 

GRÁFICO 27 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

En la micro localización se da a conocer  el lugar exacto donde se ubicará la 

empresa es decir  los planos urbanísticos en  donde se pueda especificar 

nombres y número de calles. 
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GRÁFICO 28 

 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Estos factores son los que definen la localización del proyecto por lo que 

permitirán que este sea funcional y eficiente en su servicio a los clientes. 

.  Vías de acceso.- este sector cuenta con carreteras de fácil acceso para 

transporte particular como transporte público, punto importante para quien 

desee acudir o visitar este sector o en si la empresa. 

Disponibilidad de Insumos y recursos para la construcción.-  Se 

analizará si los factores que comprenden la construcción total y todo lo 

necesario de cada departamento que sean adecuados para la empresa. 

Distribución Adecuada.- constituye la comodidad que tendría la empresa 

en la distribución de sus áreas de trabajo tanto administrativas como 

técnicas, a fin de enlazar sus actividades con el objeto de garantizar 

eficiencia de la empresa. 

Transporte y Comunicación.- este es un punto estratégico, en el cual la 

empresa tendrá la facilidad de servir a los clientes hacia todos los frentes de 
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trabajo ya sea norte, sur, este, oeste para atención oportuna  a nuestros 

clientes. 

Servicios Básicos.- otros de los factores importantes de la localización de 

la empresa, ya que  la disponibilidad de servicios como agua, luz  y teléfono 

se garantiza el buen funcionamiento de la empresa. 

Mano de Obra.- Se refiere estrictamente a la disponibilidad de mano de obra 

calificada, de sus capacidades y habilidades que fortalecerán el desarrollo 

sustentable de la empresa. 

Posibilidad de eliminación o tratamientos de desechos.- se 

implementarán mecanismos adecuados para la eliminación de desechos, 

brindando beneficios no solo para la empresa si no para la localidad. 

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES LOCALIZACIONES 

Esta herramienta se ha utilizado por el tamaño de la empresa y tipo de 

actividad con la necesidad de encontrar herramientas que permitan evaluar 

tanto la factibilidad de iniciar como de continuar con una determinada 

actividad, de compararlo con otras posibilidades, de analizar las acciones 

tendientes a mejorar las actividades ya en marcha, se Ponderan los factores 

localizaciones con el fin de establecer cuál de las tres opciones de 

localización de la empresa es la más adecuada, es decir 10 para una 

localización muy mala, 20 localización regular y 30 localización buena, luego 

con base al resultado obtenido , se compara las localizaciones para cada 

uno de los factores siguiendo la metodología explicada previamente, 
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teniendo en cuenta que la suma de los factores de las localizaciones debe 

ser de 100 %. 

 Con esta información se suman las asignaciones de cada factor y se 

determina la ponderación de cada uno; detallando en el siguiente cuadro: 

 

De acuerdo al resultado obtenido se ha podido considerar que en el la 

Parroquia de San Pedro de la Bendita tiene un total de 100 puntos sobre el 

100%, siendo el lugar de mayores oportunidades para realizar este 

proyecto. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Esta es la etapa en donde se debe detallar todos los procesos  de 

distribución   diseño e instalaciones de la planta los recursos físicos como 

adecuación y el equipamiento que se utilizaran para poder brindar el servicio 

adecuado de la como también mano de obra, personal administrativo, 

equipos y materiales de oficina, etc. 

Procesos de Producción. 

El proceso que se seguirá para la elaboración de roscones y bizcochuelos se 

describe a continuación: 

CUADRO 44 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN 1 LOCALIZACIÓN 2 LOCALIZACIÓN 3 

  Barrio Limo Barrio Uruzhapa San Pedro Bendita 

Ubicación geográfica 10 10 30 

Vías de acceso 10 20 30 

Servicios básicos 20 20 30 

Transporte público 10 20 10 

TOTAL 50 70 100 



82 
 

 

CUADRO 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL BIZCOCHUELOS   

PASOS PROCEDIMIENTOS TIEMPO 

1 Recepción de Materia Prima: Se eligen el chuno, el cual debe 
ser óptimo y de buena calidad. 

5MIN. 

2 Selección: seleccionamos ingredientes como azúcar, vegetal 
amarillo, huevos, royal, naranja. 

5MIN. 

3 Mezclar: en un recipiente grande se coloca los huevos, 
cucharilla de vegetal y se mezcla a punto nieve, se agrega 
azúcar, yemas huevos, royal, y jugo de naranja. 

25MIN. 

4 Incorporación: Finalmente se incorpora el chuno y se vuelve a 
mezclar toda la masa. 

50MIN. 

5 Encajetado: Se ubican los moldes de cajetillas se procede a 
poner pape el despacho en cada caja y luego se coloca la 
masa. 

35MIN. 

6 Horneado: se enciende el horno a una temperatura de 180º 
grados  transcurso de calentamiento 5 minutos  máximo, luego 
se coloca en el horno las cajetillas.   

20MIN. 

7 Enfriado: Se deja reposar para que se enfríen  45MIN. 

8 Enfundado: Se procede a enfundar los bizcochuelos 5 unid. 
Por funda con sumo cuidado. 

25MIN. 

9 Etiquetado: Sellamos las fundas y procede a colocar las 
etiquetas. 

15MIN. 

10 Perchado: y por último se percha listo para su 
comercialización. 

15MIN. 

TOTAL 
TIEMPO 

  240MIN. 
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CUADRO 46 

 

 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL ROSCÓN  

PASOS PROCEDIMIENTOS TIEMPO 

1 Recepción de Materia Prima: Se eligen la harina de trigo que sea 
de  buena calidad. 

5MIN. 

2 Selección: seleccionamos los  ingredientes que se ocuparan 
agua, manteca, azúcar, limón, huevos. 

5MIN. 

3 Cocción: Se coloca el agua y se va entreverando la harina y 
manteca que se cocinen  

40MIN. 

4 Mezclar: en un recipiente grande se coloca lo cocinado se agrega 
huevos y royal batiendo constantemente. 

25MIN. 

5 Moldeado: se procede a dar forma de los roscones  y colocar en 
las latas. 

20MIN. 

6 Horneado: luego se procede a hornear   a una temperatura de  
180g   

20MIN. 

7 Enfriado: Se deja reposar para que se enfrié. 60MIN. 

8 Preparación: se prepara el almíbar con huevos,  azúcar, limón. 10MIN. 

9 Decoración: se procede a decorar con una brocha el dulce de 
almíbar sobre los roscones fríos. 

10MIN. 

10 Secado: Se espera que seque el dulce esto es instantáneo. 5MIN. 

11 Enfundado: Se procede a enfundar los roscones 5 unid. Por 
funda. 

15MIN. 

12 Etiquetado: Sellamos las fundas y se procede a colocar las 
etiquetas. 

15MIN. 

13 Perchado: y por último se percha listo para su comercialización. 10MIN. 

TOTAL TIEMPO 240MIN 
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GRÁFICO 29

 

                                                 GRÁFICO 30 

 

 

 

 

                                              FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN DE BIZCOCHO

ACTIVIDADES                                                                       SIMBOLOGÍA

1 Recepción de Materia Prima X

2 Selección X

3 Mesclado X X

4Incorporación X

5 Encajetado X

6 Horneado X X

7 Enfriado X

8 Enfundado X

9 Etiquetado X

10 Perchado X

    

FLUJOGRAMA PROCESO PRODUCTIVO DE ROSCON

ACTIVIDADES                                                                       SIMBOLOGÍA

1 Recepción X

2 Selección X

3 Cocción X

4 Mesclado X X

5 Moldeado X

6 Horneado  X X

7 Enfriado X

8 Preparacion X X

9 Decoración X

10 Secado X

11 Enfundado X

12 Etiquetado X

13 Perchado X

    

OPERACIÓN

TRANSPORTE

INSPECCIÓN

OPERACIÓN INSPECCIÓN

ESPERA

ALMACENAMIENTO

                       SIMBOLOGÍA UTILIZADA

Elaboración: La autora
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GRÁFICO 31 

FLUJOGRAMA PROCESO BIZCOCHUELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

5MIN. 

5MIN. 

25MIN. 

50MIN. 

35MIN. 

20MIN. 

45MIN. 

25MIN. 

15MIN. 

15MIN. 

            TOTAL 240MIN. 

INICIO DE PROCESO   

RECEPCIÓN MATERIA PRIMA 
  

MEZCLADO   

INCORPORACIÓN   

ENCAJETADO   

HORNEADO   

ENFRIADO   

ENFUNDADO   

ETIQUETADO   

PERCHADO   

FINAL   

SELECCIÓN   
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GRÁFICO 32 

FLUJOGRAMA PROCESO ROSCÓN 

 

INICIO DEL PROCESO  

RECEPCION 

5 MINUTOS   

SELECCIÓN    

5MINUTOS 

COCCIÓN 

40 MINUTOS 

MEZCLADO 

25 MINUTOS 

MOLDEADO 

20 MINUTOS 

HORNEADO 

20 MINUTOS 

ENFRIADO 

60 MINUTOS 

PREPARACIÓN  

10 MINUTOS 

DECORACIÓN  

10  MINUTOS 

SECADO 

5 MINUTOS 

ENFUNDADO 

15 MINUTOS 

ETIQUETADO 

15 MINUTOS 

PERCHADO 

10 MINUTOS 

FINAL 

240 MINUTOS 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

MATERIALES 

Para el proceso de producción de bizcochuelos y roscones intervienen varios 

materiales como la materia prima directa, materia prima indirecta, materiales 

de oficina, también los insumos como son agua potable, luz eléctrica, 

teléfono entre otros. 

MANO DE OBRA 

Aquí se elige el personal o talento humano que requiere la empresa esta 

mano de obra es directa que está conformada por tres trabajadores estos 

tienen la responsabilidad de elaborar los bizcochuelos y roscones también 

del buen uso y cuidado del mantenimiento de la maquinaría, herramientas e 

utensilios del departamento de producción. 

El personal administrativo que laborará en la empresa está conformado  por 

gerente, secretaría, contadora y vendedor considerando que este personal 

es el que necesita la empresa para empezar a trabajar en la empresa de 

repostería. 
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MAQUINARÍA, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS. 

Para la producción de los bizcochuelos y roscones se contara con la 

siguiente maquinaría. 

- Batidora industrial de 3 velocidades (1und.) 

Modelo(91-164-294 RPM), capacidad para 40 lt. Voltaje corriente 60 hz 

Hertz. 

 

 

 

- Horno Industrial marca Andino (1und.) 5 latas 
Modelo ss10 de acero inoxidable, a gas 
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- Cocina Industrial en acero inoxidable – 4 quemadores a gas ( 1 unid) 

 

 

- Ventilador (2und.) 
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- Mesa de trabajo ( acero inoxidable ) 2 unid 

 

 

 

- Fuentes grandes y pequeñas plástico y acero inoxidable 

 

 

 

- Utensilios de cocina ( varios) 

 

 

 

Personal de la Empresa 

- Jefe de Producción  

-  Obreros (Reposteros)  (2) 

- Vendedor (1) 



91 
 

 

Personal Administrativo   

-    Gerente (1) 

-    Secretaría – Contadora (1) 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

Aquí se indica la distribución física del local, en el cual se puede observar el 

área física, distribución del área de producción y el área administrativa. 

 

GRÁFICO 33 
 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Este estudio también es una de las partes fundamentales para implementar 

un proyecto pues de la organización depende su funcionamiento debe 

contar con procesos legales y administrativos. 

BASE LEGAL 

La empresa a constituirse se basó en preceptos   como:   responsabilidad   

por   parte   de   los   socios,   tipo   de participación o acciones, disolución 

de la compañía, y muchas otras, decidiendo que la Compañía de 

Responsabilidad Limitada, es la que más se ajusta a las necesidades de la 

empresa y es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva. 

Se llama de Responsabilidad  Limitada   por cuanto nace de la necesidad  

de dirigir una determinada organización jurídica adecuada a la pequeña y 

mediana empresa, así como también  por las ventajas que presenta en 

relación a otro tipo de compañías. 
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ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA “SAN PEDRITO  

BIZCOCHUELOS Y ROSCONES CIA. LTDA.” 

En la parroquia San Pedro de la Bendita del Cantón Loja,  a 17 días del mes 

de Enero del año 2014, por propia iniciativa y con el asesoramiento del Dr. 

Máximo Ruiz, se reúnen dos personas naturales, con todos los derechos, 

han decidido asociarse, dentro de una Compañía de Responsabilidad 

Limitada, con el fin de lucro, la que tendrá por objeto  social la producción y 

comercialización de bizcochuelos y roscones  en la parroquia San Pedro de 

la Bendita, Provincia de Loja. 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE 

RESPONSABILIDAD  LIMITADA. 

Señor Notario:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, el acta de 

constitución de Compañía de Responsabilidad Limitada. “SAN PEDRITO 

BIZCOCHUELOS Y ROSCONES CIA. LTDA.” 

De acuerdo a las siguientes estipulaciones:   

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- María José Paladines ecuatoriana 

portadora de la cédula C.I: 110459409-6, el  Sr. Over Paladines Torres  

ecuatoriano portador de la cédula C.I: 11035655-5 y el Sr. Cesar Alexander 

Soria C.I 110473472-6 en ejercicio pleno de sus derechos, los 

comparecientes convienen     en constituir la Compañía se Responsabilidad 

limitada “SAN PEDRITO BIZCOCHUELOS Y ROSCONES CIA. LTDA.” 

que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto. 
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 SEGUNDA.- ESTATUTOS DE “SAN PEDRITO BIZCOCHUELOS Y 

ROSCONES CIA. LTDA.” 

 

CAPITULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO 

DE DURACIÓN. 

 ARTICULO UNO.- Constituyese en la Parroquia San Pedro del Cantón 

Loja. República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la compañía de 

responsabilidad limitada SAN PEDRITO BIZCOCHUELOS Y ROSCONES 

CIA. LTDA.” 

ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, producción y 

comercialización de roscones y bizcochuelos, y cualquier otra actividad afín 

con la expresada.  

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de cinco años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse 

por resolución de la junta general de socios, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta General de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

 CAPITULO SEGUNDO 
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 DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de trescientos  

dólares, dividido en trescientas participaciones de un dólares cada una, que 

estarán representadas por el certificado de aportación correspondiente de 

conformidad con la ley y estos estatutos, certificado que será firmado por el 

presidente y gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y 

pagado en numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las 

declaraciones. 

 ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta 

general de socios. 

 ARTICULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de 

la revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 

 ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que le corresponde; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará 

constar la denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital 

pagado, número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio 
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propietario, domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, 

notaría en la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro 

Mercantil, fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la 

firma y rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados 

serán registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

 ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

 ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución 

en contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de 

participaciones, se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. 

La compañía formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual 

al veinte por ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por 

ciento de las utilidades liquidas y realizadas. 

 ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

 CAPITULO TERCERO 

 DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

 ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 
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 Las que señala la Ley de Compañías: 

 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 

 Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida 

la Junta general de socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

 ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

 Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el 

socio tendrá derecho a un voto; 

 Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

 A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

 Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

 ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, 

por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus 

aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

 CAPITULO CUARTO 

 DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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 ARTICULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 

 ARTICULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

 ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente 

constituida. 

 ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 
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 ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al 

señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria indicará el lugar, 

local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 

 ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social 

y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo 

que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni 

continuar válidamente sin el quórum establecido. 

 ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos 

en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán 

a todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

 ARTICULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretarlo el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

 ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general de 

socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 
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anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretarlo. De 

cada sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del 

acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

 ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta general 

de socios: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación 

de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de 

duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a 

estos estatutos: 

 Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

 Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes que 

presenten los administradores; 

 Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

 Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

 Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 

 Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente 

o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 
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 Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

 Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

 Aprobar los reglamentos de la compañía: 

 Aprobar el presupuesto de la compañía; 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

 ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de 

su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

 Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general de 

socios: 

 Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación 

de sus políticas; 

 Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas 

las atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 
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que la Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

 Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

 Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 

 ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado 

por la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser 

reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

 ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

 Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

 Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

doce de la Ley de Compañías; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y certificaciones 

sobre el mismo; 
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 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta días 

siguientes al cierre del ejercicio económico: 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que 

establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y las que 

señale la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos. 

 ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

 DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía“SAN  

PEDRITO BIZCOCHUELOS Y ROSCONES” ha sido suscrito y pagado en 

su totalidad en la siguiente forma: a la Sra. María José Paladines doscientas 

participaciones, de un dólar cada una, con un valor total de doscientos 
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dólares; el Sr. Over Paladines Torres  ecuatoriano  doscientas 

participaciones, un dólar cada una, con un valor, con un valor total de 

doscientos dólares; el Sr. Cesar Alexander Soria trescientas participaciones 

de un dólar cada una, con un valor total de trescientos dólares; TOTAL: 

setecientas participaciones de un dólar cada una, que dan un total de 

setecientas  participaciones de un dólar; valor que ha sido depositado en 

dinero en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en el Banco de 

Loja, cuyo certificado se agrega  a la presente escritura como documento 

habilitante. Los socios de la compañía por unanimidad nombran al señor 

Cesar Alexander Soria para que se encargue de los trámites pertinentes, 

encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la compañía, su 

inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la primera junta general 

de socios, en la que se designarán presidente y gerente de la compañía. 

 Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las cláusulas 

de estilo para su validez. 

                                                Atentamente, 

 (f) El Abogado 

Dr. Máximo Ruiz, 

Abogado, Matrícula SCL-118 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Es necesario determinar el modelo de estructura  administrativa que le  

permita, a la nueva empresa, realizar funciones de la manera más 

adecuada, la estructura administrativa será de tipo lineal, este modelo es 

utiliza a empresas que se encuentran en su etapa de iniciación, permite una 

delimitación y definición de responsabilidades más clara y precisa. 

ORGANIGRAMAS 

Los organigramas son la presentación visual en el que se detallan los 

diferentes actividades de y procesos de la organización. 

Aquí se da a conocer los organigramas de la Empresa “San Pedrito 

Bizcochuelos y Roscones Cía. Ltda. Utilizará durante su existencia jurídica y 

para su buen funcionamiento organizacional, estructural y operacional. 
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GRÁFICO 34 
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GRÁFICO 35 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

SAN PEDRITO BIZCOCHUELOS Y ROSCONES CÍA.LTDA 

Elaboración: La Autora 
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 GRÁFICO 36 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

SAN PEDRITO BIZCOCHUELOS Y ROSCONES CÍA.LTDA 

Elaboración: La autora 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “SAN PEDRITO 
BIZCOCHUELOS Y ROSCONES” 

 

CÓDIGO: 01 

 

 

TITULO DEL PUESTO:GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de lograr los 

objetivos propuestos. Supervisar, guiar y planificar el proceso de prestación de servicios  

de la empresa.   

 

 

TAREAS TÍPICAS: 

PLANIFICAR: Las diferentes actividades de la empresa. 

ORGANIZAR: En forma coordinada los recursos y actividades materiales, técnicas y 

humanas. 

EJECUTAR:   Los diferentes planes de  acción  

CONTROLAR: La ejecución de los planes para realizar los ajustes correspondientes. 

REPRESENTAR: Judicial y extrajudicialmente a la empresa.   

SELECCIONAR: El personal idóneo para que trabaje en la empresa. 

 

 

TAREAS TÍPICAS DE COMERCIALIZACIÓN: 

 Elaborar y ejecutar las estrategias de promoción y publicidad de la empresa 

 Determinar los lugares estratégicos y los intermediarios adecuados para brindar 

los servicios con los que cuenta la empresa. 

 Analizar las políticas de servicio 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de las 

tareas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Ingeniería Comercial o Gastronomía 

 Experiencia mínima tres años en labores similares 

 Curso de Relaciones Humanas/mercadotécnica 

 Cursos de Computación 

 Curso de pastelería 
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CÓDIGO: 02 

 

TITULO DEL PUESTO:ASESOR JURÍDICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Aconsejar, asesorar  e informar sobre proyectos relacionados con el aspecto legal de la 

empresa. 

 

TAREAS TÍPICAS: 

 Asesorar a  los directivos y funcionarios de la empresa sobre asuntos de carácter 

jurídico. 

 Aconsejar e informar sobre proyectos en materia jurídica, para la empresa. 

 Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la 

empresa. 

 Participar en procesos contractuales. 

 Participar en sesiones de Junta de Socios. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

Caracterizan por mantener autoridad funcional más no de mando en razón de que 

aconseja y recomienda pero no toma decisiones y su participación es eventual. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título a nivel universitario, Abogado 

 Doctor en Jurisprudencia. 

 Tres años en funciones similares 
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CÓDIGO: 03 

 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA-CONTADORA  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Manejar y tramitar documentos e información confidenciales de la empresa, Ejecutar 

operaciones de la empresa. 

 

TAREAS TÍPICA: 

 Mantener buenas relaciones interpersonales, tanto internas como  externas 

 Manejar datos e información confidencial de la empresa 

 Llevar las actas de las reuniones de la junta general de socios. 

 Enviar y recibir correspondencia de la empresa. 

 Mantener la información administrativa al día 

 Receptar llamadas telefónicas de atención de pedidos roscón y bizcocho 

 Llevar los libros contables. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Responsabilidad  operativa en el la información de los productos y servicios de la 

empresa. 

 Se caracteriza por tener autoridad funcional mas no de mando ya que auxilia en 

cualquier actividad que así lo requieran los departamentos que conforman la 

empresa 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título de Contadora  

 Experiencia mínima 1 año 

 Curso de Secretariado/informática 

 Curso de relaciones humanas 

 Conocimiento en repostería. 
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CÓDIGO: 04 

 

TITULO DEL PUESTO: JEFE PRODUCCIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Organizar labores de producción y mantenimiento de equipos y herramientas para el 

personal operativo en el departamento a su cargo.   

 

 

TAREAS TÍPICA: 

 Cumplir las disposiciones emanadas por los superiores 

 Recepción de pedidos a preparar. 

 Control de inventario de suministros en bodega. 

 Organizar  las actividades diarias de atención de pedidos. 

 Realizar diseños para mejorar la producción. 

 Controlar la ejecución de las tareas en cada uno de los miembros subalternos. 

 Realizar el control de calidad de la producción. 

 Mantener información correcta y oportuna de materiales, para evitar 

desabastecimiento. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

Requiere de actitud, iniciativa y concentración para organizar el trabajo en  este 

departamento. 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en Gastronomía especialidad repostería. 

 Experiencia mínima 1 año 

 Cursos de Relaciones Humanas 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

CÓDIGO: 05 

 

TITULO DEL PUESTO: OBRERO  

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realización de labores de elaboración preparación de bizcochuelos y roscones. 

 

 

TAREAS TÍPICA: 

 Realizar la preparación de bizcochuelos y roscones. 

 Colaborar en la elaboración  de bizcochuelos y roscones. 

 Colaborar en los trabajos de aseo y mantenimiento de herramientas y equipo. 

 Reportar novedades encontradas en los productos elaborados. 

 Cumplir los reglamentos, normas y disposiciones y las normas de seguridad e 

higiene del trabajo. 

 Lo que le asigne el Jefe inmediato. 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

 Requiere concentración individual 

 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Tecnólogo en Gastronomía especialidad repostería 

 Un año de experiencia en  labores similares. 
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CÓDIGO: 06 

 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Ejecución de ventas de la empresa de bizcochuelos y roscones. 

 

 

TAREAS TÍPICA: 

 Conocer sus productos, su utilización o su aplicación en función del área de 

especialización o de actividad de sus clientes. 

 Conocer su territorio de venta, sus clientes y su entorno económico, sus 

mercados. 

 Integrar las directivas de la dirección comercial de la empresa (los objetivos y las 

prioridades). 

 Contactar con los clientes actuales y potenciales, reunirse con ellos e informarles 

de los productos y servicios de su empresa. 

 Negociar y llegar a un acuerdo; en otras palabras, jugar bien y cerrar la venta. 

 Organizar su propio tiempo. 

 Ocuparse de sus clientes. 

 Conseguir sus objetivos y sus resultados; en caso de demora, tomar las medidas 

correctoras eventualmente necesarias. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE  CLASE: 

 Requiere de iniciativa y criterio para su ejecución. 

 El puesto requiere de formación en el área de ventas, carisma y buena atención al 

cliente. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Bachiller  

 Un año de experiencia en  labores similares. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

Cuando se han determinado los diferentes requerimientos para el proyecto a 

través del estudio técnico, se estima 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 

sujetos a depreciaciones, los cuales se los hace de acuerdo a una tabla 

establecida por la contraloría, los terrenos no sufren depreciaciones, pero si 
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se revalorizan por la plusvalía generada por el desarrollo urbanístico. Los 

activos fijos necesarios para el proyecto son los siguientes: 

ADECUACIONES: Aquí se hace constar el valor de las adecuaciones del 

local, como por ejemplo pintura, laca, etc. 

 

CUADRO  46 

 ADECUACIONES 

CONCEPTO 
CANTIDAD EN 

METROS 
PRECIO UNITARIO  TOTAL 

Adecuaciones 20 50 1000 

TOTAL 20   1000 

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN: Constituye los diversos 

elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de producción, 

es el elemento fundamental para el proceso de transformación.  

CUADRO 47 

Maquinaria y Equipo de Producción 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Batidora industrial  1  $                 450,00   $            450,00  

Horno Industrial  1  $                 300,00   $            300,00  

Cocina Industrial  1  $                 180,00   $            180,00  

TOTAL      $            930,00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: La autora 

 

HERRAMIENTAS: Las inversiones correspondientes a este rubro han sido 

cotizadas en el mercado local.  
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CUADRO 48 

Herramientas 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Ventilador 1  $                 120,00   $            120,00  

Mesa de trabajo 1  $                 115,00   $            115,00  

Fuentes  5  $                   30,00   $            150,00  

Ollas 6  $                   80,00   $            480,00  

TOTAL      $            865,00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: La autora 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: Comprende el equipo informático que 

utilizará la empresa, como son Computadora e Impresora. Se detalla a 

continuación: 

CUADRO 49 

Equipo de Computación 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Computador Personal 1  $                 550,00   $            550,00  

Impresora Canon 1  $                   95,00   $              95,00  

TOTAL      $            645,00  

Fuente: Master PC 

ELABORACIÓN: La autora 

 

EQUIPO DE OFICINA: Constituye los diversos instrumentos a utilizarse en 

el área administrativa de la empresa.  

CUADRO 50 

Equipo de Oficina 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Sumadora  1  $                 105,00   $            105,00  

Teléfono 1  $                   45,00   $              45,00  

Reloj de pared 1  $                   12,00   $              12,00  

Calculadora 1  $                   60,00   $              60,00  

TOTAL      $            222,00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: La autora 
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MUEBLES Y ENSERES: Se relaciona con el mobiliario con que cuenta la 

empresa en las diferentes dependencias, tanto de producción  como 

administrativas. Se detalla en el siguiente cuadro:  

CUADRO 51 

Muebles y Enseres 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Escritorio  3  $                   90,00   $            270,00  

Archivadores  2  $                   75,00   $            150,00  

Sillón Tipo Gerente 1  $                 115,00   $            115,00  

Sillas  4  $                   10,00   $              40,00  

Vitrinas 2  $                   80,00   $            160,00  

Caja 1  $                   70,00   $              70,00  

TOTAL      $            805,00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: La autora 

 

RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Se detalla a continuación el total de inversiones en activos fijos. 

CUADRO  52 
RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS 

FIJOS 

CONCEPTO VALOR TOTAL 

Adecuaciones  $     1.000,00  

Maquinaria y Equipo de 
Producción 

 $        930,00  

Herramientas  $        865,00  

Equipo de Computación  $        645,00  

Equipo de Oficina  $        222,00  

Muebles y Enseres  $        805,00  

Imprevistos 5%  $        173,35  

TOTAL  $     4.640,35  
FUENTE: Cuadro 46 a 51 

ELABORACIÓN: La autora 
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ACTIVOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

Estas inversiones se las realiza sobre activos constituidos para los servicios 

o derechos adquiridos necesarios para la marcha del proyecto y son 

susceptibles de amortización.  

CUADRO 53 
ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE  V/TOTAL 

Estudios Preliminares $ 500,00  

Constitución legal  $ 250,00  

Gastos de constitución  $ 120,00  

Permisos de 
funcionamiento y 
operación  

$ 180,00  

Imprevistos 5% $ 52,50  

TOTAL $ 1.102,50  
FUENTE: Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO. 

Con esta denominación se designa a los valores en que se debe incurrir la 

empresa para su normal funcionamiento, en un periodo determinado de 

tiempo, permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Para este 

proyecto se establece el capital de operación para un mes.  

 

Materia Prima Directa 

Son los componentes del producto, en este casi como se elaborará 

Bizcochuelos y Roscones, se han establecido componentes diferentes para 

cada tipo de producto, como se detalla a continuación.  
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CUADRO 54 
MATERIA PRIMA DIRECTA PARA BIZCOCHUELOS 

 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Requerimiento por 
cada funda de 5 

unidades 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Chuno Onzas 3,50 49920 174720  $               0,09   $        16.380,00  

Azúcar Onzas 3,50 49920 174720  $           0,0250   $         4.368,00  

Huevos Unidades  1 49920 49920  $               0,15   $         7.488,00  

Royal Onzas 0,07 49920 3494  $             0,063   $            218,40  

Jugo de Naranja Onzas 0,28 49920 13978  $               0,10   $         1.397,76  

Vegetal Amarillo Onzas 0,07 49920 3494  $             0,025   $              87,36  
TOTAL  $        29.939,52  

Fuente: Almacenes de la localidad 
ELABORACIÓN: La autora 

 

Para determinar la materia prima directa se toma en cuenta los ingredientes 

necesarios para la producción de 100 fundas de bizcochuelos de 5 unidades 

cada una, y luego se ha realizado una regla de tres para establecer la 

cantidad necesaria  por cada funda de 5 unidades, así por ejemplo para 

elaborar 100 fundas de bizcochuelos se necesita 350 onzas de chuno, por lo 

que realizando la regla de tres tenemos el siguiente resultado. 

100 fundas ------------  350 onzas 

1 funda-------------------------- X onzas 

X= 1 funda x 350 onzas 
          100 fundas   
 
X=  3,5 onzas necesarias para una funda de 5 unidades. 

El mismo procedimiento se ha utilizado para establecer todos los 

ingredientes de los que se producen los bizcochuelos como son: chuno, 

azúcar, huevos, royal, jugo de naranjas y vegetal amarillo, que es un tipo de 

colorante. 
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CUADRO 55 

MATERIA PRIMA DIRECTA PARA ROSCONES 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

Requerimiento 
por cada funda 
de 5 unidades 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Manteca Libras 0,21 49920 10483  $  0,85   $  8.910,72  

Harina Libras 0,45 49920 22464  $  0,60   $ 13.478,40  

Huevos Unidades 2 49920 107328  $ 0,15   $16.099,20  

Royal Onzas 0,14 49920 6989  $ 0,10   $ 698,88  

Azúcar Libras 0,21 49920 10483  $  0,40   $ 4.193,28  

Limones Unidades 0,14 49920 6989  $  0,08   $ 559,10  

TOTAL  $  43.939,58  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: La autora 

 

De la misma manera que los bizcochuelos en el caso de la materia prima 

directa se toma en cuenta los ingredientes necesarios para la producción de 

100 fundas de roscones de 5 unidades cada una, y luego se ha realizado 

una regla de tres para establecer la cantidad necesaria  por cada funda de 5 

unidades, así por ejemplo para elaborar 100 fundas de roscones se necesita 

21 libras de manteca, por lo que realizando la regla de tres tenemos el 

siguiente resultado. 

100 fundas ------------  21 libras 

1 funda-------------------------- X onzas 

X= 1 funda x 21libras 
          100 fundas   
 
X=  0,21 onzas necesarias para una funda de 5 unidades de roscones. 

El mismo procedimiento se ha utilizado para establecer todos los 

ingredientes de los que se producen los roscones, los cuales son: manteca, 

harina, huevos, royal, azúcar y limones. 
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Materia Prima Indirecta  

Constituyen los elementos adicionales necesarios para la elaboración del 

producto, en este caso se ha considerado las fundas donde se colocará el 

producto para ponerlo a la venta.  

CUADRO 56 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
Requerimiento  CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

Fundas Unidad   41600 20800 
$                       

0,01 
 $           416,00  

TOTAL          $           416,00  

Fuente: Almacenes de la localidad 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Mano de obra directa. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra directa 

correspondiente a los obreros en total durante un mes, asciende a los 

935,86 dólares. Se detalla a continuación. 

 

CUADRO 57 

MANO DE OBRA DIRECTA PRIMER AÑO 

CARGO  
SUELDO 

BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL AL 

IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 

PERSONAL 
9,35% 

FONDOS 

DE 
RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO DE 

OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

OBRERO 340 41,31 31,79   28,33 26,50 467,93 2 11230,40 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 
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De la misma manera se calcula la mano de obra indirecta para a partir de 

año 2 

CUADRO 58 

MANO DE OBRA DIRECTA SEGUNDO AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRONAL 

AL IESS 
11,15%, 

IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECTA 
ANUAL 

OBRERO 340 41,31 31,79 28,33 28,33 26,50 464,48 2 11147,44 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Mano de obra Indirecta. 

El valor requerido para cubrir el pago de mano de obra indirecta total durante 

un mes, asciende a los 25706,02 dólares.  

 

CUADRO 59 
MANO DE OBRA INDIRECTA PRIMER AÑO 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO 

DE 
OBRA 

DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 500 60,75 46,75   41,67 26,50 628,92 1 7547,00 

SECRETARIA 
CONTADORA 400 48,60 37,40   33,33 26,50 508,43 1 6101,20 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 450 54,68 42,08   37,50 26,50 568,68 1 6824,10 

VENDEDOR 340 41,31 31,79   28,33 26,50 436,14 1 5233,72 

TOTAL 2142,17   25706,02 
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

ELABORACIÓN: La autora 

 

De la misma manera se calcula la mano de obra indirecta para a partir de 

año 2 
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CUADRO 60 
MANO DE OBRA INDIRECTA SEGUNDO AÑO 

 

CARGO  
SUELDO 
BÁSICO  

IESS 11,15%, 
IECE(0,5%) Y 
SECAP(0,5%) 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ER 

SUELDO 
MENSUAL 

DECIMO 
4TO 

SUELDO 
MENSUAL 

TOTAL 
PAGOS 

MENSUALES 
POR 

SUELDOS 

NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

TOTAL 
MANO 

DE OBRA 
DIRECTA 
ANUAL 

GERENTE 500 60,75 46,75 41,67 41,67 26,50 670,58 1 8047,00 

SECRETARIA 
CONTADORA 400 48,60 37,40 33,33 33,33 26,50 541,77 1 6501,20 

JEFE DE 
PRODUCCIÓN 450 54,68 42,08 37,50 37,50 26,50 606,18 1 7274,10 

VENDEDOR 340 41,31 31,79 28,33 28,33 26,50 464,48 1 5573,72 

TOTAL   2283,00   27396,02 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales  

ELABORACIÓN: La autora 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Son los suministros necesarios para el funcionamiento administrativo de la 

nueva empresa. 

CUADRO  61 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR ANUAL 

Grapas  1 2 2 24 

Resma de papel 
bond 

2 3,5 7 84 

Facturas 1 12 12 144 

Carpetas 3 0,2 0,6 7,2 

esferos 5 0,3 1,5 18 

Tinta de Impresora 4 4,5 18 216 

TOTAL     41,1 493,2 

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 
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SERVICIOS BÁSICOS 

Se han considerado dentro de este rubro el servicio de energía eléctrica, y 

servicio telefónico, ya que el servicio de agua se considera un costo de 

producción. 

CUADRO 62 
SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía 
Eléctrica 

KW/H 120 0,15 18 216 

Teléfono MINUTOS 200 0,06 12 144 

Agua m3 200 0,08 16   
TOTAL       $ 46,00  $ 360,00  
FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Útiles de aseo 

Son los elementos necesarios para realizar el aseo de las instalaciones de la 

nueva empresa 

CUADRO 63 
ÚTILES DE ASEO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

ESCOBA UNIDAD 1  $ 2,00  $ 2,00  $ 24,00  

TRAPEADOR UNIDAD 1  $ 1,50  $ 1,50  $ 18,00  

RECOGEDOR UNIDAD 1  $ 1,00  $ 1,00  $ 12,00  

PINOKLIN UNIDAD 1  $ 1,50  $ 1,50  $ 18,00  

PAPEL HIGIÉNICO DOCENA 12  $ 0,50  $ 6,00  $ 72,00  

JABÓN LÍQUIDO UNIDAD 2  $ 1,00  $ 2,00  $ 24,00  

TOTAL       $ 14,00  $ 168,00  

FUENTE:  Investigación directa 

ELABORACIÓN: La autora 
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Arriendo  

 

En el caso de la nueva empresa se arrendará un local en San Pedro para el 

inicio de operaciones, el cual se ha estimado que tenga un costo mensual de 

100 dólares. 

CUADRO 64 

ARRIENDO 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

ARRIENDO UNIDAD 1  $ 100,00  $ 100,00  $ 1.200,00  

TOTAL       $ 100,00  $ 1.200,00  

FUENTE: Investigación Directa 

ELABORACIÓN: La autora 

 

Publicidad  

 La publicidad se realizará a través de la emisora de mayor sintonía y que 

ofrece cobertura en toda la provincia como es radio rumba Fm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 65 

PUBLICIDAD 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO  

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

CUÑAS RADIALES UNIDAD 30  $ 2,00  $ 60,00  $ 720,00  

TOTAL       $ 60,00  $ 720,00  

FUENTE: Radio Rumba 

ELABORACIÓN: La autora 
 



128 
 

 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES  

A continuación se presenta el total de activos circulantes. 

CUADRO 66 

RESUMEN DE ACTIVO CIRCULANTE PARA 
EL PRIMER MES 

ARTÍCULO TOTAL 

Materia prima directa para 
bizcochuelos 

$ 2.494,96  

Materia prima directa para 
roscones 

 $     3.661,63  

Materia prima indirecta $ 83,20  

Mano de obra indirecta 
primer año 

$ 2.142,17  

Mano de obra directa 
primer año 

$ 928,95  

Suministros de oficina $ 41,10  

Servicios básicos $ 46,00  

Útiles de aseo $ 14,00  

Arriendo $ 100,00  

Publicidad $ 60,00  

Imprevistos 5% $ 478,60  

TOTAL DE ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 10.050,61  

FUENTE:  Cuadro 54 al 65 

ELABORACIÓN: La autora 
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RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

La inversión requerida para el proyecto se detalla a continuación  

CUADRO 67 
INVERSIONES TOTALES 

INVERSIONES PARCIAL TOTAL PORCENTAJE 
ACTIVOS FIJOS   $ 4.640,35  

29,38% 

Adecuaciones  $         1.000,00    

Maquinaria y Equipo 
de Producción 

 $           930,00    

Herramientas  $           865,00    

Equipo de 
Computación 

 $           645,00    

Equipo de Oficina  $           222,00    

Muebles y Enseres  $           805,00    

Imprevistos 5%  $           173,35    

ACTIVOS DIFERIDOS   $ 1.102,50  

6,98% 

Estudios Preliminares $ 500,00    

Constitución legal  $ 250,00    

Gastos de constitución  $ 120,00    

Permisos de 
funcionamiento y 
operación  

$ 180,00    

Imprevistos 5% $ 52,50    

ACTIVO 
CIRCULANTE 

  $ 10.050,61  

63,64% 

Materia prima directa 
para bizcochuelos 

$ 2.494,96    

Materia prima directa 
para roscones 

$ 3.661,63    

Materia prima indirecta $ 83,20    

Mano de obra indirecta 
primer año 

$ 2.142,17    

Mano de obra directa 
primer año 

$ 928,95    

Suministros de oficina $ 41,10    

Servicios básicos $ 46,00    

Útiles de aseo $ 14,00    

Arriendo $ 100,00    

Publicidad $ 60,00    

Imprevistos 5% $ 478,60    

TOTAL DE INVERSIONES $ 15.793,46  100% 
FUENTE:  Cuadro 52, 53 y 67 

ELABORACIÓN: La autora 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

El proyecto hará uso de fuentes internas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 

a. FUENTES INTERNAS 

El 37% del total de la inversión y que corresponde a $ 5.793,46 dólares será 

financiado con aportaciones de los socios. 

b. FUENTES EXTERNAS 

Después de buscar la alternativa más conveniente, se decidió solicitar un 

préstamo al Banco de Fomento, al interese más bajos a través de sus líneas 

de crédito. 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Fomento constituirá  el 

63% que corresponde a $ 10.000 dólares a 2 años plazo al 15% de interés 

anual.  En consecuencia los rubros de financiamiento se presentan así 

CUADRO 68 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE % MONTO 

Capital Propio  37 $ 5.793,46  

Crédito 63 $ 10.000,00  

TOTAL  100 $ 15.793,46  
FUENTE:  Cuadro 67 

ELABORACIÓN: La autora 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN  

Para poder cancelar el crédito mensualmente es necesario determinar, el 

dividendo que se cancelará,  por ellos se ha realizado la siguiente tabla d 

amortización del crédito. 

CUADRO  69 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO CAPITAL 
INTERÉS 

15% ANUAL 
DIVIDENDO 
MENSUAL 

SALDO CAPITAL 

0       $ 10.000,00  

1 $ 416,67  $ 125,00  $ 541,67  $ 9.583,33  

2 $ 416,67  $ 119,79  $ 536,46  $ 9.166,67  

3 $ 416,67  $ 114,58  $ 531,25  $ 8.750,00  

4 $ 416,67  $ 109,38  $ 526,04  $ 8.333,33  

5 $ 416,67  $ 104,17  $ 520,83  $ 7.916,67  

6 $ 416,67  $ 98,96  $ 515,63  $ 7.500,00  

7 $ 416,67  $ 93,75  $ 510,42  $ 7.083,33  

8 $ 416,67  $ 88,54  $ 505,21  $ 6.666,67  

9 $ 416,67  $ 83,33  $ 500,00  $ 6.250,00  

10 $ 416,67  $ 78,13  $ 494,79  $ 5.833,33  

11 $ 416,67  $ 72,92  $ 489,58  $ 5.416,67  

12 $ 416,67  $ 67,71  $ 484,38  $ 5.000,00  

13 $ 416,67  $ 62,50  $ 479,17  $ 4.583,33  

14 $ 416,67  $ 57,29  $ 473,96  $ 4.166,67  

15 $ 416,67  $ 52,08  $ 468,75  $ 3.750,00  

16 $ 416,67  $ 46,88  $ 463,54  $ 3.333,33  

17 $ 416,67  $ 41,67  $ 458,33  $ 2.916,67  

18 $ 416,67  $ 36,46  $ 453,13  $ 2.500,00  

19 $ 416,67  $ 31,25  $ 447,92  $ 2.083,33  

20 $ 416,67  $ 26,04  $ 442,71  $ 1.666,67  

21 $ 416,67  $ 20,83  $ 437,50  $ 1.250,00  

22 $ 416,67  $ 15,63  $ 432,29  $ 833,33  

23 $ 416,67  $ 10,42  $ 427,08  $ 416,67  

24 $ 416,67  $ 5,21  $ 421,88  $ 0,00  

TOTAL $ 10.000,00    $ 11.562,50    
Fuente: Cuadro 68 y BNF  

Elaboración: La autora 
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Depreciaciones de activos Fijos.- A continuación se presentan las 

depreciaciones correspondientes de los activos diferidos  

CUADRO 70 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA 
ÚTIL 

EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Reinversión 

Adecuaciones 
 $       

1.000,00  
$ 100,00  $ 900,00  5 $ 180,00    

Maquinaria y 
Equipo de 
Producción 

 $           
930,00  

$ 93,00  $ 837,00  10 $ 83,70    

Herramientas 
 $           

865,00  
$ 86,50  $ 778,50  10 $ 77,85    

Equipo de 
Computación 

 $           
645,00  

$ 64,50  $ 580,50  3 $ 193,50  $ 725,50  

Equipo de 
Oficina 

 $           
222,00  

$ 22,20  $ 199,80  3 $ 66,60  $ 249,71  

Muebles y 
Enseres 

 $           
805,00  

$ 80,50  $ 724,50  5  $ 144,90    

Fuente: Cuadro 67 Tasa de inflación acumulada por 3 años,  Ref año 2012 (4,16%)   

Elaboración: La autora   

 

Depreciaciones de Reinversión de activos Fijos.- A continuación se 

presentan las depreciaciones correspondientes de los equipos de cómputo y 

equipo de oficina que es el activo que se debe reinvertir ya que se deprecia 

totalmente hasta el año 3.  

CUADRO  71 

DEPRECIACIONES DE REINVERSIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

VALOR 
RESIDUAL 

10% 

VALOR A 
DEPRECIAR 

VIDA ÚTIL EN 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

Equipo de 
Computación 

$ 725,50  $ 72,55  $ 652,95  3  $ 217,65  

Equipo de 
Oficina 

$ 249,71  $ 24,97  $ 224,74  3  $ 74,91  

Fuente: Cuadro 70 

Elaboración: La autora 
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Amortización de activos diferidos.- A continuación se presenta la 

amortización de los activos diferidos la cual tendrán un valor de  220,50 

dólares por año. 

CUADRO 72 

AMORTIZACIONES 

DENOMINACIÓN 
VALOR DE 
ACTIVOS 

AÑOS DE 
AMORTIZACIÓN 

VALOR DE 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 

ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 1.102,50  5  $ 220,50  

Fuente: Cuadro 66 

Elaboración: La autora 

  

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Para llevarlo a efecto se procede a sumar todas las erogaciones o 

desembolsos realizados durante un año. En este caso calcularemos los 

presupuestos para cinco años. De esta manera determinaremos la 

rentabilidad del proyecto y los elementos indispensables para el 

correspondiente análisis o evaluación del mismo. Cada presupuesto fue 

proyectado para los cinco años de vida útil de este proyecto, tomando la tasa 

de inflación acumulada del año 2013, la cual es de  4,16% de referencia del 

Banco central del Ecuador como se hace referencia en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 73 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

COSTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO $ 85.344,94  $ 89.139,85  $ 92.848,07  $ 96.710,55  $ 100.733,70  

Materia Prima Directa Bizcochuelos $ 29.939,52  $ 31.185,00  $ 32.482,30  $ 33.833,56  $ 35.241,04  

Materia Prima Directa Roscones $ 43.939,58  $ 45.767,47  $ 47.671,40  $ 49.654,53  $ 51.720,16  

Materia Prima Indirecta $ 998,40  $ 1.039,93  $ 1.083,19  $ 1.128,26  $ 1.175,19  

Mano de Obra Directa $ 10.467,44  $ 11.147,44  $ 11.611,17  $ 12.094,20  $ 12.597,32  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 27.927,22  $ 29.709,62  $ 30.945,54  $ 32.232,88  $ 33.573,76  

Sueldos Administrativos $ 18.881,92  $ 20.121,92  $ 20.958,99  $ 21.830,89  $ 22.739,05  

Mano de obra indirecta $ 6.824,10  $ 7.274,10  $ 7.576,70  $ 7.891,89  $ 8.220,20  

Suministros de oficina $ 493,20  $ 513,72  $ 535,09  $ 557,35  $ 580,53  

Servicios básicos $ 360,00  $ 374,98  $ 390,58  $ 406,82  $ 423,75  

Útiles de Aseo $ 168,00  $ 174,99  $ 182,27  $ 189,85  $ 197,75  

Arriendo $ 1.200,00  $ 1.249,92  $ 1.301,92  $ 1.356,08  $ 1.412,49  

GASTOS DE VENTAS $ 720,00  $ 749,95  $ 781,15  $ 813,65  $ 847,49  

Publicidad $ 720,00  $ 749,95  $ 781,15  $ 813,65  $ 847,49  

DEPRECIACIONES $ 746,55  $ 746,55  $ 746,55  $ 779,01  $ 779,01  

Adecuaciones $ 180,00  $ 180,00  $ 180,00  $ 180,00  $ 180,00  

Maquinaria y Equipo de Producción $ 83,70  $ 83,70  $ 83,70  $ 83,70  $ 83,70  

Herramientas $ 77,85  $ 77,85  $ 77,85  $ 77,85  $ 77,85  

Equipo de Computación $ 193,50  $ 193,50  $ 193,50  $ 217,65  $ 217,65  

Equipo de Oficina $ 66,60  $ 66,60  $ 66,60  $ 74,91  $ 74,91  

Muebles y Enseres $ 144,90  $ 144,90  $ 144,90  $ 144,90  $ 144,90  

GASTOS FINANCIEROS $ 1.376,75  $ 626,75  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  

Amortización de Activo Diferido $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  

Interese de Préstamo $ 1.156,25  $ 406,25  $ 0  $ 0  $ 0  

OTROS GASTOS  $ 5.000,00  $ 5.000,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Amortización del crédito $ 5.000,00  $ 5.000,00        

TOTAL DE COSTO DE PRODUCCIÓN 
$ 121.115,46  $ 125.972,72  $ 125.541,81  $ 130.756,58  $ 136.154,47  

Fuente: Cuadro 54 al 67 tasa de inflación año 2013 4,16%  

Elaboración: La autora  

 

INGRESOS TOTALES 

Los ingresos constituyen el beneficio de la venta de los productos o servicios 

que genera el proyecto. 
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Se ha determinado un costo global de los 2 productos ya que se utilizan los 

mismos componentes tecnológicos y humanos en su fabricación, y su precio 

en el mercado también es similar. 

En los ingresos que se han  establecido en la vida útil de la empresa, tal  

como se indica en el cuadro siguiente, y se ha establecido un margen de 

utilidad del 23%, con lo cual se pudo establecer que  cada funda de 5 

unidades de roscón o bizcochuelo costará 2, 00 dólares, lo cual está acorde 

a la competencia local, es necesario aclarar que la capacidad utilizada ha 

sido sumada ya que se va establecer un solo costo para los dos productos  

CUADRO 74 

INGRESOS TOTALES 

AÑO 
COSTOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

COSTO 
UNITARIO 

MARGEN 
DE 

UTILIDAD  

PRECIO 
DE 

VENTA 
INGRESOS 
TOTALES 24% 

1 $ 121.115,46  99840 $ 1,21  $ 0,29  $ 1,50  $ 150.183,18  

2 $ 125.972,72  106080 $ 1,19  $ 0,29  $ 1,47  $ 156.206,18  

3 $ 125.541,81  112320 $ 1,12  $ 0,27  $ 1,39  $ 155.671,84  

4 $ 130.756,58  118560 $ 1,10  $ 0,26  $ 1,37  $ 162.138,16  

5 $ 136.154,47  123552 $ 1,10  $ 0,26  $ 1,37  $ 168.831,55  

Fuente: Cuadro 42,43 y 73   

Elaboración: La autora  
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

Se han establecido  los ingresos y egresos generados por el proyecto  en un 

período de cinco años, mostrando las utilidades del proyecto. 

 

CUADRO 75 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

PERIODOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR 
VENTAS $ 150.183,18  $ 156.206,18  $ 155.671,84  $ 162.138,16  $ 168.831,55  

(-) COSTO TOTAL $ 121.115,46  $ 125.972,72  $ 125.541,81  $ 130.756,58  $ 136.154,47  

(=) UTILIDAD 
BRUTA EN 
VENTAS $ 29.067,71  $ 30.233,45  $ 30.130,03  $ 31.381,58  $ 32.677,07  

(-) 15% UTILIDAD 
A 
TRABAJADORES $ 4.360,16  $ 4.535,02  $ 4.519,51  $ 4.707,24  $ 4.901,56  

(=) UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS $ 24.707,55  $ 25.698,44  $ 25.610,53  $ 26.674,34  $ 27.775,51  

(-) 25% DE 
IMPUESTO A LA 
RENTA $ 6.176,89  $ 6.424,61  $ 6.402,63  $ 6.668,59  $ 6.943,88  

(=) UTILIDAD 
NETA DE 
EJERCICIO $ 18.530,67  $ 19.273,83  $ 19.207,90  $ 20.005,76  $ 20.831,63  

(-) 10% RESERVA 
LEGAL $ 1.853,07  $ 1.927,38  $ 1.920,79  $ 2.000,58  $ 2.083,16  
(=) UTILIDAD 
LÍQUIDA PARA 
SOCIOS $ 16.677,60  $ 17.346,44  $ 17.287,11  $ 18.005,18  $ 18.748,47  

Fuente: Cuadro 73 y 74 

Elaboración: La autora  
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es una herramienta clave para determinar la solvencia de la empresa y su 

nivel de rentabilidad. Para ello  se han clasificado los costos fijos y variables, 

que se encuentran detallados en el cuadro siguiente. 

CUADRO 76 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

COSTOS AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO $ 0,00  $ 85.344,94  $ 0,00  $ 92.848,07  $ 0,00  $ 100.733,70  

Materia Prima Directa 
Bizcochuelos   $ 29.939,52    $ 32.482,30    $ 35.241,04  

Materia Prima Directa Roscones   $ 43.939,58    $ 47.671,40    $ 51.720,16  

Materia Prima Indirecta   $ 998,40    $ 1.083,19    $ 1.175,19  

Mano de Obra Directa   $ 10.467,44    $ 11.611,17    $ 12.597,32  

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 27.927,22  $ 0,00  $ 30.945,54  $ 0,00  $ 33.573,76  $ 0,00  

Sueldos Administrativos $ 18.881,92    $ 20.958,99    $ 22.739,05    

Mano de obra indirecta $ 6.824,10    $ 7.576,70    $ 8.220,20    

Suministros de oficina $ 493,20    $ 535,09    $ 580,53    

Servicios básicos $ 360,00    $ 390,58    $ 423,75    

Útiles de Aseo $ 168,00    $ 182,27    $ 197,75    

Arriendo $ 1.200,00    $ 1.301,92    $ 1.412,49    

GASTOS DE VENTAS $ 720,00  $ 0,00  $ 781,15  $ 0,00  $ 847,49  $ 0,00  
Publicidad $ 720,00    $ 781,15    $ 847,49    

DEPRECIACIONES $ 746,55  $ 0,00  $ 746,55  $ 0,00  $ 779,01  $ 0,00  

Adecuaciones $ 180,00    $ 180,00    $ 180,00    

Maquinaria y Equipo de 
Producción $ 83,70    $ 83,70    $ 83,70    

Herramientas $ 77,85    $ 77,85    $ 77,85    

Equipo de Computación $ 193,50    $ 193,50    $ 217,65    

Equipo de Oficina $ 66,60    $ 66,60    $ 74,91    

Muebles y Enseres $ 144,90    $ 144,90    $ 144,90    

GASTOS FINANCIEROS $ 1.376,75  $ 0,00  $ 220,50  $ 0,00  $ 220,50  $ 0,00  

Amortización de Activo Diferido $ 220,50    $ 220,50    $ 220,50    

Interese de Préstamo $ 1.156,25    $ 0,00    $ 0,00    

OTROS GASTOS  $ 5.000,00    $ 0,00    $ 0,00    

Amortización del crédito $ 5.000,00    $ 0,00    $ 0,00    

TOTAL DE COSTO  $ 35.770,52  $ 85.344,94  $ 32.693,74  $ 92.848,07  $ 35.420,77  $ 100.733,70  

Fuente: Cuadro 73 

Elaboración: La autora  
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 El punto de equilibrio se ha calculado para el año 1, 3 y 5  

AÑO 1 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

     
PE= 

$ 35.770,52  
X 100 

$ 150.183,18  - $ 85.344,94  

     
PE= 

$ 35.770,52  
X 100 

  $ 64.838,23  

  

     PE= 55,17 % 
  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 35.770,52  
  

1 - 
$ 85.344,94  

  

 
$ 150.183,18  

  

     
PE= 

$ 35.770,52  
  1 - 0,5682723 
  

     PE= $ 82.854,36  
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GRAFICA 37 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 1 

 

 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos en  

$82.854,36 dólares y cuando se trabaje con una capacidad instalada del 

55,17%. 
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AÑO 3 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
X 100 

VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL 

     
PE= 

$ 32.693,74  
X 100 

$ 155.671,84  - $ 92.848,07  

     
PE= 

$ 32.693,74  
X 100 

  $ 62.823,78  

  

     PE= 52,04 % 
  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     
PE= 

COSTO FIJO TOTAL 
 

1 - 
COSTO VARIABLE TOTAL 

 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 32.693,74  
  

1 - 
$ 92.848,07  

  

 
$ 155.671,84  

  

     
PE= 

$ 32.693,74  
  1 - 0,5964346 
  

     PE= $ 81.012,24  
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GRAFICA 38 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y 

LA CAPACIDAD INSTALADA AÑO 3 

 

 

Para el tercer año se ha determinado que el punto de equilibrio en función de 

los ingresos y de la capacidad instalada, analizando el gráfico se puede 

establecer que la empresa debe trabajar con un 52,04% de la capacidad 

instalada, y con $ 81.012,24 dólares de ingresos 
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AÑO 5 

MATEMÁTICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

     
PE= 

$ 32.693,74  
X 100 

$ 168.831,55  - $ 92.848,07  

     
PE= 

$ 32.693,74  
X 100 

  $ 75.983,48  

  

     PE= 43,03 % 

  

     EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

     

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

 

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL 

 

 
VENTAS TOTALES 

 

     
PE= 

$ 32.693,74  
  

1 - 
$ 92.848,07  

  

 
$ 168.831,55  

  

     
PE= 

$ 32.693,74  
  1 - 0,549945 
  

     PE= $ 72.643,88  
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GRAFICA 39 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN  FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y LA 
CAPACIDAD INSTALADA AÑO 5 

 

Se ha determinado que el punto de equilibrio en función de los ingresos en  

$ 72.643,88 dólares y cuando se trabaje con una capacidad instalada del 

43.03%. 
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FLUJO DE CAJA 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de caja o 

efectivo, en un período dado para una empresa.  

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa. El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de 

Caja. En este caso para el proyecto se obtiene para el primer año un flujo de 

caja de 30.663,36, verificando que el proyecto es rentable por existir un valor 

positivo 
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CUADRO 77 
FLUJO DE CAJA 

PERIODOS  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESO POR VENTAS   $ 150.183,18  $ 156.206,18  $ 155.671,84  $ 162.138,16  $ 168.831,55  
CAPITAL $ 15.793,46            

(+) VALOR RESIDUAL       $ 201,20      
TOTAL DE INGRESOS $ 15.793,46  $ 150.183,18  $ 156.206,18  $ 155.873,04  $ 162.138,16  $ 168.831,55  
EGRESOS             

ACTIVOS FIJOS $ 4.640,35            

ACTIVOS DIFERIDOS $ 1.102,50            

ACTIVOS CIRCULANTES $ 10.050,61            

REINVERSIÓN         $ 975,20    

(-) COSTO TOTAL   $ 121.115,46  $ 125.972,72  $ 125.541,81  $ 130.756,58  $ 136.154,47  
TOTAL DE EGRESOS $ 15.793,46  $ 121.115,46  $ 125.972,72  $ 125.541,81  $ 131.731,78  $ 136.154,47  

(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 0  $ 29.067,71  $ 30.233,45  $ 30.331,23  $ 31.381,58  $ 32.677,07  

(-) 15% UTILIDAD A 
TRABAJADORES   $ 4.360,16  $ 4.535,02  $ 4.549,69  $ 4.707,24  $ 4.901,56  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTO 
RTA   $ 24.707,55  $ 25.698,44  $ 25.781,55  $ 26.674,34  $ 27.775,51  

(-) 25% DE IMPUESTO A LA RENTA   $ 6.176,89  $ 6.424,61  $ 6.445,39  $ 6.668,59  $ 6.943,88  

(=) UTILIDAD LIQUIDA DE 
EJERCICIO   $ 18.530,67  $ 19.273,83  $ 19.336,16  $ 20.005,76  $ 20.831,63  

(+) DEPRECIACIONES   $ 746,55  $ 746,55  $ 746,55  $ 779,01  $ 779,01  

(+) AMORTIZACIONES   $ 6.156,25  $ 6.156,25 $ 220,50  $ 220,50  $ 220,50  
FLUJO NETO $ 0  $ 25.433,47  $ 25.240,88  $ 20.303,21  $ 21.005,27  $ 21.831,14  

Fuente: Cuadro 68 y 73 
Elaboración: La autora 

 

El valor de las amortizaciones viene dado de la amortización de activos 

diferidos  que es de $ 1.102,50, dividido para los 5 años de vida útil dando 

220,50 como consta en el cuadro 72 

VALOR ACTUAL NETO 

En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posible 

rentabilidad del proyecto y sobre todo si es viable o no. Cuando se forma 

una empresa hay que invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad 

a lo largo de los años. Esta rentabilidad debe ser mayor al menos que una 

inversión con poco riesgo  
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En el caso del proyecto de roscón y bizcochuelo se ha  hecho una 

estimación de los ingresos de la nueva empresa durante cinco años, para 

que el proyecto sea rentable el VAN tendrá que ser superior a cero, lo que 

significará que se recuperará la inversión inicial y tendremos más capital que 

si lo hubiéramos puesto a renta fija, como se muestra en el cuadro siguiente 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde I es la inversión, 

Qn es el flujo de caja del año n, r la tasa de interés con la que estamos 

comparando y N el número de años de la inversión: 

 

 

CUADRO 78 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
15% 

VALOR ACTUALIZADO 

0 15.793,46     

1 25.433,47 0,869565217 22.116,06 

2 25.240,88 0,756143667 19.085,73 

3 20.303,21 0,657516232 13.349,69 

4 21.005,27 0,571753246 12.009,83 

5 21.831,14 0,497176735 10.853,94 

 Sumatoria valor actualizado 77.415,24 

 Inversión 15.793,46 

   Reinversión 4to año 975,20 

 VAN AL 15% 60.646,58 

Fuente: Cuadro 76 

Elaboración: La autora 
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Al tener un VAN con un valor positivo significa que la inversión  La inversión 

produciría ganancias por encima de la rentabilidad exigida 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno, que sería el tipo de interés en el que el VAN se 

hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, 

que supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés 

altos. Sin embargo, si el TIR es bajo, posiblemente podríamos encontrar otro 

destino para nuestro dinero. 

Como se puede verificar en el cuadro siguiente  el proyecto es muy rentable 

puesto que la TIR tiene un valor positivo de 145.26%, lo cual significa que se 

puede invertir en el proyecto  ya que se tendrá una rentabilidad bastante alta  

TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIO
DO 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZAC

IÓN  
VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACI

ÓN  
VAN 

MAYOR 

145,00% 146,00% 

0 15.793,46         

1 25.433,47 0,408163265 10.381,01 0,406504065 10.338,81 

2 25.240,88 0,166597251 4.205,06 0,165245555 4.170,94 

3 20.303,21 0,067998878 1.380,60 0,06717299 1.363,83 

4 21.005,27 0,027754644 582,99 0,027306093 573,57 

5 21.831,14 0,011328426 247,31 0,011100038 242,33 

    Valor 
actualizado 

16.796,97 
Valor 

actualizado 
16.689,48 

    Inversión 15.793,46 Inversión 15.793,46 

    
Reinversión  975,20 

Reinversión 
4to año 

975,20 

    VAN MENOR 28,30 VAN MAYOR -79,19 

Fuente: Cuadro 77 

Elaboración: La autora 
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TIR   
= 

Tm  +   Dt            ( 
VAN menor 

) x 100     
VAN menor - VAN mayor 

     TIR   
= 

1,45 + 1  ( 28,30 ) x 100 

  
107,49 

 TIR   
= 145,2633% 

    

RELACIÓN  BENEFICIO / COSTO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

peso que se sacrifica en el proyecto. En nuestro proyecto se obtendrá 0,24 

centavos por cada dólar invertido, por lo cual es recomendable realizar la 

inversión. 

 

CUADRO 80 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACIÓN  INGRESO 

ACTUALIZADO 
15% 15% 

1 121.115,46 0,869565217 105.317,79 150.183,18 0,869565217 130.594,07 

2 125.972,72 0,756143667 95.253,48 156.206,18 0,756143667 118.114,31 

3 125.541,81 0,657516232 82.545,78 155.671,84 0,657516232 102.356,76 

4 130.756,58 0,571753246 74.760,50 162.138,16 0,571753246 92.703,02 

5 136.154,47 0,497176735 67.692,84 168.831,55 0,497176735 83.939,12 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 425.570,38 INGRESO ACTUALIZADO 527.707,27 

Fuente: Cuadro 73 y 74 

Elaboración: La autora 
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R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO 
 

 
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

 

    R B/C = 527.707,27 = 1,24 

 
425.570,38 

   

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, 

es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, 

meses y días, para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula: 

 

 

Para el proyecto se puede establecer que se recuperará la inversión inicial 

en un periodo de 7 meses y 27 días 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0 $ 15.793,46      

1   25.433,47 25.433,47 

2       25.240,88 50.674,34 

3   20.303,21 70.977,55 

4 975,20 21.005,27 91.982,82 

5   21.831,14 113.813,97 

Fuente: Cuadro 78 

Elaboración: La autora 

 

PRI=   a +  (b - c) 
 

 
d 

 
 
 
 

      

PRI=a+ (b–c) 
                 d 
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La inversión se recuperará en 7 meses y 27 días  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El Análisis de sensibilidad muestra cuán sensible es, el presupuesto de caja 

a determinados cambios, como la disminución de ingresos o el aumento de 

costos. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LOS COSTOS 

En primer lugar se ha determinado que el proyecto puede soportar hasta un 

15,17% de aumento de los costos originales  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Para el proyecto se ha determinado que puede soportar hasta un 12,26% de 

disminución  de los ingresos originales. 

 

DONDE: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

     
 

 
PRI   = 

1 + 16.768,67 - 25.433,47 

 
  

25.433,47 

 PRI   = 0,6593 
     PRI   = 

    
0 AÑOS 

PRI   = 0,6593 x 12 = 7,9118 = 7 MESES 

PRI   = 0,9118 x 30 = 27,353 = 27 DÍAS 
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CUADRO 82 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 15,17% DE LOS COSTOS 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO 

59,00% 
VAN 

MAYOR 

60,00% 
VAN 

MENOR 
FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

15,18%     

Inversión           -15.793,46   -15.793,46 

Reinversión           -975,20   -975,20 

1 121.115,46 139.500,79 150.183,18 10.682,38 0,628930818 6718,48 0,625 6676,49003 

2 125.972,72 145.095,38 156.206,18 11.110,79 0,395553973 4394,92 0,390625 4340,15399 

3 125.541,81 144.599,05 155.671,84 11.072,79 0,248776084 2754,64 0,244140625 2703,31728 

4 130.756,58 150.605,43 162.138,16 11.532,73 0,156462946 1804,44 0,152587891 1759,755 

5 136.154,47 156.822,72 168.831,55 12.008,82 0,098404368 1181,72 0,095367432 1145,25076 

      85,54  -143,70 

Fuente: Cuadro 77 

Elaboración: La autora 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       59 +    1   ( 
85,54 

   )      = 
59,37% 

VAN menor - VAN mayor 229,24   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 145,2633% -59,37% = 85,89% 

 
    Porcentaje de variación   

= 
Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 85,89% / 145,2633% = 0,59 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 0,59 / 59,37% = 0,9999 
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CUADRO 83 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 12,26% DE LOS INGRESOS 

     
59,0% 

 
60,0% 

 

PERIODO 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACION 

FLUJO NETO 

59,0% 
VAN 

MAYOR 

60,0% 
VAN 

MENOR FACT. ACTUALIZ. 
FACT. ACTUALIZ. 

12,26%   

Inversión           -15.793,46   -15.793,46 

Reinversión           -975,20   -975,20 

1 121.115,46 150.183,18 131.778,23 10.662,76 0,628930818 6706,14 0,625 6664,227 

2 125.972,72 156.206,18 137.063,11 11.090,39 0,395553973 4386,85 0,390625 4332,182 

3 125.541,81 155.671,84 136.594,26 11.052,45 0,248776084 2749,59 0,244140625 2698,352 

4 130.756,58 162.138,16 142.268,13 11.511,55 0,156462946 1801,13 0,152587891 1756,523 

5 136.154,47 168.831,55 148.141,24 11.986,77 0,098404368 1179,55 0,095367432 1143,147 

      54,59  -174,23 

Fuente: Cuadro 77 

Elaboración: La autora 

 

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       54 +    1    ( 
54,59 

   )      = 
59,24% 

VAN menor - VAN mayor 228,82   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 145,2633% -59,24% = 86,02% 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 86,02% / 145,2633% = 59,22% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 59,22% / 59,24% = 0,99999 
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h) CONCLUSIONES 

- El proyecto será implementado en la zona urbana de la parroquia 

rural San Pedro de la Bendita del cantón Loja Catamayo, de la 

provincia de Loja, con el compromiso hacia los clientes de servir de 

manera eficiente, para todos aquellos que consumen bizcochuelos y 

roscones. 

- El 67% de los demandantes efectivos consideran que es necesario la 

implementación de una empresa de producción de bizcochuelos y 

roscones en la provincia de Loja. 

- La inversión total de para la implementación de la nueva empresa es 

de $ 15.793,46 la misma que contará con el 37% con capital propio y 

el 63% capital ajeno con crédito directo al Banco  Nacional de 

Fomento de la localidad. 

- El proyectó tiene un gran demanda en el sector ya que así lo 

demuestra el estudio de mercado. 

- El Análisis de sensibilidad indican que se puede incrementar los 

costos en un 15,17% y disminuir los ingresos en un 12,26%. 

- Todos los indicadores financieros muestran financieramente que es 

factible la implementación de la empresa de producción de 

bizcochuelos y roscones y que se podrá tener una rentabilidad más 

alta que la ofrecida por las entidades financieras. 
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i)  RECOMENDACIONES 

- A los inversionistas y futuros emprendedores se recomienda la 

implementación del proyecto en vista de que  tiene una gran demanda 

insatisfecha, la misma que asegura la rentabilidad del mismo. 

- Al ser un producto de gran acogida se recomienda tomar  cuenta éste 

estudio, el mismo que está orientado a cubrir una de las grandes 

necesidades del ser humano. 

- Se recomienda hacer uso intensivo de los medios de publicidad con el 

fin de que se dé a conocer el producto y por lo tanto se asegure la 

permanencia el  mercado, y as asegure la rentabilidad que esperan 

los inversionistas. 

- Que las instituciones de educación superior intensifiquen acciones  en 

los estudiantes que les motive a generar nuevos emprendimientos lo 

que contribuirá no sólo a generación de fuentes de trabajo sino 

también a la economía del país 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1  

FECHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO  

a. TEMA. 

 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA PRODUCTORA DE BIZCOCHUELOS Y ROSCÓN EN LA 

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE LA BENDITA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA” 
 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La globalización de la economía, la revolución tecnológica y científica, el comercio 

internacional y el desarrollo de la investigación científica han transformado los 

patrones estructurales de la sociedad, que cambiara el curso de la historia y la 

conducta humana. Estos factores han determinado que el hombre cambie la 

manera de pensar,  de sentir y de actuar, para estar preparados y hacer frente a los 

cambios que impone esta globalización. 

 

La región sur del Ecuador y específicamente la ciudad de Loja, además de los 

problemas puntualizados, tiene otros como la desertificación, la falta de 

infraestructura básica, falta  vías de comunicación, deficiente sistema vial, altos 

porcentajes de migración, etc.; lo que se refleja en el deterioro de la calidad de vida 

de la comunidad. 
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Si se analiza la problemática de Loja, encontramos que la falta de fuentes de 

trabajo, la escaza implementación PYMES donde se puede utilizar los recursos 

naturales, materiales y humanos existentes en el lugar, se ha constituido en unos 

de los aspectos más críticos,  convirtiéndose como consecuencia en un álgido 

problema socioeconómico que origina la falta de fuentes de trabajo y la disminución 

del nivel de vida de sus habitantes. 

En San Pedro de la Bendita, se ha evidenciado la falta de tecnificación dentro del 

sector pastelero/panificador. Muchas familias del sector urbano y rural de esta 

parroquia tienen como sustento principal el acopio, elaboración y comercialización 

de bizcochuelo y roscón. Indudablemente, con la comercialización de estos 

derivados pasteleros mejoran la calidad de vida de la población; pero 

lastimosamente no ha alcanza si quiera para cubrir la canasta básica familiar. 

Asumimos que, el problema intrínseco se da en la falta de tecnificación para la 

elaboración y por ende en la comercialización de estos derivados 

Un enfoque hacia a este sector y  se ha visto afectada, las pequeñas empresas que 

existen aquí en su mayoría los propietarios  no tienen conocimientos en lo que 

respecta a la administración de una empresa pues son manejadas empíricamente, 

sin poder hacer frente a los problemas como la mala administración de los recursos 

económicos, humanos y lo más importante como son la manera de vender sus 

productos o servicios , ocasionando un margen de rentabilidad reducido y se 

encuentran más vulnerables a la quiebra 

Si bien es cierto otro problema que tiene es la falta de materia prima para 

elaboración, siendo que no existe un proveedor fijo, la misma que es adquirida a 

costos muy altos ya que la lo hacen en mínimas cantidades, además la recepción y 

almacenamiento  no lo realizan adecuadamente  
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Ahora, por ser los derivados alimentos de tipo suntuarios y al no tener valor 

agregado para su comercialización denota una enorme baja comercial y económica 

tanto de productores, panificadores y comerciantes debido a  la falta de un plus de 

mercado. Lo hemos determinado y denotado por las continuas quejas que tiene el 

consumidor final cuando adquiere estos productos para ello hay algunas variables,  

tiempo de óxido-reducción del producto cuando esta al aire libre, moho, 

endurecimiento y deseleuadación (merma del volumen de masa) del producto. 

Se cree conveniente plantear el problema del presente proyecto que será La 

falta de la implementación de una empresa de producción y comercialización 

de bizcochuelo y roscón, no permite el crecimiento empresarial  del sector de 

San Pedro de la Bendita 

c. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL 

ELABORAR UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA PRODUCTORA DE BIZCOCHUELO Y ROSCON EN LA 

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE LA BENDITA Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE LOJA. 

ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar la demanda y oferta 

de nuestro producto. 

 Elaborar el análisis técnico para la creación de una empresa productora de 

bizcochuelo y roscón en la parroquia de San Pedro, el mismo que permitirá 

determinar el tamaño del proyecto, infraestructura e implementos para la 

constitución de la empresa. 
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 Elaborar el estudio organizacional de la empresa. 

 Estructurar el análisis financiero, a fin de conocer la inversión necesaria, 

activos, el presupuesto y flujo de efectivo. 

 Determinar la factibilidad para la implementación de nuestra empresa, a  

través de la evaluación financiera y económica: VAN; TIR; PRC; Relación de 

Beneficio /costo; Análisis de Sensibilidad. 

 

d. METODOLOGÍA 

 

Métodos 

El trabajo de investigación que me propongo desarrollar, corresponde a la 

investigación aplicada y de campo, como parte elemental de la investigación 

científica. Todo trabajo de investigación requiere de una adecuada selección y 

aplicación de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para definir con 

verticalidad científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a un 

determinado problema.  

Por ello que el presente trabajo de investigación está orientado a buscar el camino 

propicio a seguir para desarrollar el proceso para la creación de una empresa 

productora de Bizcochuelo y Roscón  para la ciudad de Loja, para lo cual se 

utilizarán los siguientes métodos: 

 

Método Deductivo 

En la investigación servirá para evidenciar el cumplimiento de los objetivos 

generales y específicos, elaborados en el presente trabajo 
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La utilización de este método permitirá fijar conclusiones sobre la pertinencia de 

crear una empresa productora de Bizcochuelo y Roscón para la ciudad de Loja. 

Método Inductivo 

La inducción va de lo particular a lo general. Se utilizará este método para  

proveerme de la respectiva información en lo que respecta al tema investigativo, el 

cual se lo utilizara en la construcción recolección y procesamiento de datos , tanto 

en fuentes primarias y secundarias , servirá para manejo de datos estadísticos que 

permitirá detallar la información recopilada a través de las encuestas. 

Método Estadístico 

Se lo utilizará para la presentación de los resultados y su mejor comprensión a 

través de cuadros y gráficos estadísticos; además permitirá la introducción de 

nuevos elementos para poder así llegar a conclusiones concretas e importantes 

acerca de la realidad. 

Método Analítico 

 Este método será utilizado, para el análisis de los contenidos teóricos-prácticos en 

la formulación y evaluación de proyectos lo que permitirá procesar adecuadamente 

la información obtenida en el trabajo de campo, y para arribar mediante la síntesis a 

las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

Método Descriptivo 

 Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Se ubica en 

el presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, sino que 
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procura la interpretación racional y el análisis objeto de los mismos, con alguna 

finalidad que ha sido establecida previamente. Será utilizado en la descripción de 

las principales dificultades que enfrentan las microempresas para poder adquirir 

tecnología de punta. 

TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN Y LA ENCUESTA: observar es aplicar atentamente los 

sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan. La 

aplicación de esta técnica permitirá tener una previa información objetiva acerca del 

caso en estudio.  

En fin permitirá obtener datos cuantitativos que ayudaran a determinar aspectos 

que tiene q ver con la distribución y comercialización del producto, la oferta y la  

demanda del producto como es el bizcochuelo y roscones y; Segmentación 

MUESTREO 

Primer lugar se determina la segmentación geográfica la provincia de Loja. En 

segundo lugar se toma los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), según el censo poblacional del año 2010 se establece que la población 

existente es de 448.966, está dirigido a las familias por lo tanto se divide para el 

número de integrantes que son 4 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE LOJA 

Nuestro proyecto está enfocado a de la provincia de Loja, que para el año 2010 es 

de 448.966personasperose divide para 4, siendo que  está dirigido a todas las 

familias de la provincia de Loja 

Pf = Po(1 + i)n 

  SEGMENTACIÓN DE MERCADO DE CONSUMIDORES  
PRODUCTO    BIZCOCHUELO Y ROSCÓN 

GEOGRÁFICAMENTE :                                                            
PAÍS ECUADOR  14.483.499 HABITANTES 

PROVINCIA LOJA 448.967 HABITANTES 

DENSIDAD  URBANA Y RURAL 448.966 HABITANTES 

CANTONES :16 CALVAS 28.185  
  CATAMAYO 30.638  
  CELICA 14.468  
  CHAGUARPAMBA 7.161  
  ESPÍNDOLA 14.799  
  GONZANAMÁ 12.716  
  LOJA 214.855  
  MACARA 19.018  
  OLMEDO 4.870  
  PALTAS 23.801  
  PINDAL 8.645  
  PUYANGO 15.513  
  QUILANGA 4.337  
  SARAGURO 30.183  
  SOZORANGA 7.465  
  ZAPOTILLO 12.312  
    448.966  

DEMOGRÁFICA    
EDAD: Familia de la 

Provincia de Loja 
  

    HABITANTES 

DIRIGIDO A : HOMBRES- MUJERES - NIÑOS-NIÑAS  

     

CANTONES:  Calvas, Catamayo, Célica, 
Chaguarpamba, 

 

  Espíndola, Gonzanamá, Loja, Macara ,  

  Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, 
Quilanga 

 

  Saraguro, Sozoranga, Zapatillo  
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niPoPf )1(   

3)0115,01(  242.112 Pf  

     (1,034898)  112.242Pf 
 

159.116Pf  

Fórmula para el Tamaño de la Muestra.
2

Ne1

N
n


  

En donde:     n= Tamaño de muestra 

N= Población total 

E = Error experimental 

 

2)05,0(159.1161

159.116


n

 

 

encuestasn 39962,398
40,291

159.116
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Con desarrollo de la fórmula se tiene como resultado que se debe aplicar la 

cantidad de 399 encuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 
Cantones 

Habitantes 
por familias  

 
Porcentaje 

Numero de 
Encuestas 

Calvas  7.292 6,28% 25 
Catamayo 7.927 6,82% 27 
Célica 3.743 3,22% 13 
Chaguarpamba 1.852 1,59% 6 
Espíndola 3.829 3,30% 13 
Gonzanamá 3.290 2,83% 11 
Loja  55.589 47,86% 191 
Macará 4.921 4,24% 17 
Olmedo  1.261 1,09% 4 
Paltas  6.159 5,30% 21 
Pindal 2.236 1,92% 8 
Puyango 4.013 3,45% 14 
Quilanga 1.122 0,97% 4 
Saraguro  7.809 6,72% 27 
Sozoranga 1.931 1,66% 7 
Zapotillo 3.185 2,74% 11 
TOTAL 116.159 100,00% 399 

Fuente: INEC: Censo de Población y Vivienda 2010, tasa de 
crecimiento 1,45%. 
Elaboración: La Autora 
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ANEXO 2 

 

ENCUESTA A LOS DEMANDANTES  

1.- ¿Cuáles son los ingresos familiares mensuales promedio?, marque  

2.- ¿Su  familia consume bizcochuelo y roncón?   

3.- ¿Entre las siguientes alternativas indique cuantos roscones y 

bizcochuelos consume su familia al mes? 

4.- ¿El precio que usted paga por el producto le parece? 

5.- ¿El roscón y bizcochuelo que usted consume es marca específica o 

no tiene marca? 

6.- ¿En cuánto a la calidad de roscón y bizcochuelo que usted 

consume, indique la alternativa que considere usted? 

7.- ¿Al momento de adquirir el producto cómo es la atención que usted 

recibe?  

8.- ¿Indique el lugar en donde usted compra él producto? 

9.-Si se creara en la Provincia de Loja, una empresa dedicada a la 

comercialización de roscón y bizcochuelo, con una excelente calidad y 

a un precio cómodo, usted estaría dispuesto a adquirir éste producto. 

10.- ¿Qué factores debería tomar en cuenta la nueva empresa  para la 

venta de roscón y bizcochuelo?  

11.- ¿En qué lugar  le gustaría adquirir  el roscón y bizcochuelo?         

12.- ¿A través de qué medio publicitario preferiría usted enterarse de la 

nueva comercializadora de venta de bizcochuelo y roscón? 
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13.- ¿Qué tipo de promociones desea recibir por la compra del este 

producto? 

ANEXO 3 

ENCUESTA A LOS OFERENTES 

1. ¿Usted vende roscón y bizcochuelo? 

2. ¿Cuál es el precio en el que usted vende el producto? 

3. ¿Qué cantidad de roscón y bizcochuelo vende al mes? 

4. Utiliza medios de  publicidad para dar a  conocer sus productos? 

5. ¿Qué medios de publicidad  son de su preferencia? 

6. ¿Da Ud. promociones a sus clientes? 

7. ¿Qué tipo de promociones realiza usted en su negocio? 
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