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b) RESUMEN 

  

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Loja, teniendo 

como objetivo principal el estudio de “ FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PASTELERÍA EN FONDANT Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA” 

Este proyecto consiste en  formar una empresa productora y 

comercializadora de pasteles de FONDANT en la ciudad de Loja, con 

una calidad y diseños  únicos, donde nuestra clientela tenga la opción de 

escoger el sabor que desee del pastel y sobre todo el diseño que es la 

característica principal de nuestra empresa, ya que pueden ser 

personalizados o exclusivos para cada cliente. 

Para la presente investigación se realizó un estudio de mercado, donde 

se pudo determinar la viabilidad del proyecto de factibilidad para la 

creación de una empresa de pastelería en Fondant en la ciudad de Loja, 

para lo cual se procedió a efectuar un trabajo de campo encuestando a 

397 posibles clientes, dichas encuestas  se hicieron de manera aleatoria, 

es decir en diferentes horarios y lugares, con la finalidad de recolectar 

información confiable y exacta, para posteriormente proceder a la 

tabulación de estos datos y analizar la factibilidad de este proyecto. 

Nuestra empresa tiene como  objetivo atender a 56,741 familias de la 

ciudad de Loja, que son nuestra demanda potencial según indica  la 

muestra poblacional que se determinó en la primera parte de nuestra 

investigación. 
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Así mismo de dicha investigación, se obtuvo como resultado que 

hablando de nuestro producto (Pasteles de Fondant) nuestra demanda 

efectiva es de 352.973 pasteles anuales, nuestro precio de venta al 

público será de $ 35,00, donde se tomara como referencia pasteles de 

20 porciones que son los más solicitados en el mercado. 

En cuanto a la ingeniería del proyecto se presentó el proceso de 

recorrido en todas sus fases, todo lo referente al tamaño y localización, 

además del plano de distribución física de la planta, Así mismo se indica 

que la planta productora estará ubicada en la ciudadela La Banda de la 

ciudad de Loja, calles: Vilcabamba y Manuela Sáenz al norte de la 

ciudad y su local de exhibición y ventas en la calle Olmedo y Rocafuerte 

(Centro de la ciudad) 

Es necesario para el desarrollo de esta investigación analizar el estudio 

financiero, donde se determina  el monto de la inversión inicial que será 

de $ 61.668,46, así como los indicadores de evaluación financiera  de tal 

manera que se determine si conviene o no montar esta empresa.  

De acuerdo a la evaluación financiera y según los resultados obtenidos  

determinamos la rentabilidad y viabilidad del presente proyecto y en el 

cual se determinará sus respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the city of Loja, having as main objective 

the study of "FEASIBILITY FOR CREATING A COMPANY IN PASTRY 

fondant and marketing in the city of Loja" 

This project is to form a producer and marketer fondant cake company in the 

city of Loja, with a quality and unique designs, where our customers have 

the option to choose the flavor you want the cake and all the design that is 

the hallmark principal of our company, as they can be custom or unique to 

each client. 

For this research a market study, which could determine the feasibility of the 

project feasibility for the creation of a company of pastry Fondant in the city 

of Loja, for which we proceeded to conduct field work surveying was carried 

out 397 potential customers, these surveys were made randomly, ie at 

different times and places, in order to collect reliable and accurate 

information, and later proceed to tabulating the data and analyze the 

feasibility of this project. 

Our company aims to cater to 56.741 families in the city of Loja, who are our 

potential demand as indicated by the sample population that was 

determined in the first part of our investigation. 

Also of that investigation, we obtained the result that talking about our 

product (Fondant Cakes) our effective demand is 352,973 cakes a year, our 

retail price is $ 35.00, where it is taken as reference cakes 20 portions that 

are the most sought after on the market. 
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As for the project engineering process route was presented in all its phases, 

all about the size and location, and the plane of physical layout of the plant, 

also it indicated that the production plant will be located in the Citadel's Band 

of the city of Loja streets: Vilcabamba and Manuela Saenz north of the city 

and its local display and sales at Olmedo and Rocafuerte (Downtown) 

It is necessary for the development of this research analyze the financial 

study, where the amount of the initial investment will be $ 61,668.46, as well 

as indicators of financial evaluation so that it is determined whether or not 

the company is determined to ride . 

According to the financial evaluation and according to the results determine 

the profitability and viability of this project and in which their conclusions and 

recommendations will be determined. 
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c) INTRODUCIÓN 

Nuestro país el Ecuador afronta en la actualidad muchos problemas 

económicos por escases  de fuentes de trabajo, la falta de oportunidad 

de empleo especialmente en la ciudad de Loja, es alarmante, debido a 

que esta pequeña ciudad no cuenta con industrias ni puertos 

comerciales donde se genere oportunidades laborales para personas 

que no cuentan con ingresos  para montarse un negocio y vivir del 

comercio como lo hacen la mayoría de personas de esta parte del país. 

De allí la idea de implementar un negocio no típico en nuestra ciudad 

como es la creación de una empresa productora y comercializadora de  

PASTELERIA EN FONDANT, el cual generará ingresos para sus 

propietarios así como  fuentes de trabajo y prestara un servicio de 

pastelería  distinguido y exclusivo  a la ciudadanía en general. 

El proceso llevado a cabo en la elaboración de la presente tesis se lo 

resume en los siguientes ítems: 

Título: La presente tesis se titula: “PROYECTO DE FACIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PASTELERÍA EN 

FONDANT Y SU COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”. 

Resumen: En este punto se elabora un extracto de cada uno de los 

pasos que se siguieron para el desarrollo de la investigación, obtención 

de información y resultados que son de suma utilidad para nuestro 

trabajo. Introducción: En este paso se reseña como se llegó a conocer 

la problemática de la empresa, de igual manera su importancia tanto 

para la organización como para el autor de la investigación y por último 

aquí se presenta una síntesis de todo el proceso de elaboración de la 
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tesis. Revisión de la Literatura: Aquí detallaremos la información 

relevante sobre todos los procesos que se necesitan en los proyectos de 

Factibilidad y la importancia de cada uno de ellos. Materiales y 

Métodos: En este paso se detallan todos los materiales y equipos de 

oficina utilizados durante el proceso investigativo, de la misma forma se 

especifica cuáles fueron los métodos y técnicas utilizados en la 

obtención de la información, para luego proceder a la estructuración de 

la investigación. Resultados: Dentro de este punto se realiza la 

tabulación de los datos obtenidos mediante las encuestas a los posibles 

clientes, con su respectivo análisis en cada una de las preguntas. 

Discusión: Aquí se realiza  un análisis del Estudio de Mercado, Técnico, 

Administrativo, Financiero y finalmente la Evaluación Financiera  de la 

empresa en estudio. Conclusiones: Dentro de este aspecto se hace 

constar las principales conclusiones a las cuales se llegó luego de haber 

desarrollado la investigación y trazado los planes de acción. 

Recomendaciones: Esto constituye los indicadores para el 

cumplimiento y permanencia de dicha propuesta en la empresa 

BOCADULCE  en el mercado en la ciudad de Loja. Bibliografía: Aquí se 

detallara las fuentes de las cuales se obtuvo la información, la cual 

puede ser: libros, revistas, páginas electrónicas etc., los cuales sirvieron 

para la realización de dicho trabajo. Anexos: Esta es la parte final de la 

investigación donde se deja constancia de lo utilizado dentro de la 

investigación: Formato de encuestas, proyecto y herramientas que 

sirvieron para la recolección de la información requerida. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO TEORICO 

MARCO REFERENCIAL 

LA PASTELERIA EN FONDANT 

DISEÑOS DE PASTELES DECORADOS EN FONDANT 

GRÁFICA # 1 

 

 

FUENTE: El autor. 

1Los orígenes del FONDANT tal como lo conocemos hoy día se 

remontan a la época renacentista, periodo durante el cual el presupuesto 

de los pasteleros más humildes no alcanzaba para comprar grandes 

                                                           
1
 www.fondant.es/origen-del-fondant/ 
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cantidades de azúcar. Por ello, echaron mano de la imaginación y se 

dedicaron a elaborar una mezcla de azúcar y almendras para decorar su 

repostería. Aquella masa era algo muy similar al mazapán, una versión 

muy cercana a la del fondant que todavía en nuestro tiempo se elabora 

en países como Ecuador.    

Fue lejos de allí, no obstante, donde se inició la tendencia: Australia y 

Reino Unido fueron las primeras naciones en dar uso a la mencionada 

pasta de azúcar, que luego se expandió por Europa antes de cruzar el 

océano y llegar a EEUU, donde entre los siglos XX y XXI se gestó el 

“boom” de las tortas fondant, y posteriormente el de las galletas, los cup 

cakes y otros dulces con la famosa cobertura.  

A caballo entre el arte y la pastelería, el término fondant proviene del 

idioma francés y significa “que se derrite o se funde”, y es que eso es 

exactamente lo que hace esta mezcla de agua y azúcar –en su forma 

más simple-, derretirse en nuestra boca. Con frecuencia, tendemos a 

llamar fondant al chocolate de postres, algo que las propias marcas 

alimenticias han propiciado; pero debemos tener claro que, si bien en 

contadas recetas de masa de azúcar se incluye el chocolate para derretir 

como ingrediente, hablamos en todo caso de dos cosas muy distintas.  

Así, para definir con exactitud el fondant diríamos que se trata de una 

pasta elástica dulce que trabajamos y estiramos para recubrir pasteles, 

galletas, cup cake, bizcochos, cake pop y, en algunos casos, la 

moldeamos para crear divertidas formas y figuras. Sus ingredientes base 

son agua, azúcar y glucosa, pero encontraremos numerosas versiones 
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que incorporan gelatina, nubes (marshmallows), harina, manteca o 

mantequilla, o incluso glicerina y pegamentos comestibles en su 

variedad comercial.   

El uso del fondant, también denominado betún, icing –término de 

influencia anglosajona-, pasta de goma o masa elástica, ha evolucionado 

a lo largo de los siglos para pasar de ser una alternativa económica para 

recubrir tartas a una verdadera creación artística o, por así decirlo, la 

“manualidad” reina de la repostería actual.  

ELABORACIÓN DEL FONDANT. 

GRÁFICA # 2 

 

2Para hacer una cubierta tipo fondant, se necesita: Un agente gelatinoso 

para darle esa textura gomosa a la masa: la Gelatina sin sabor, que 

también puede definirse como el ingrediente texturizante (aglutinante) de 

la masa. Viene en forma de hojas (colapiscis) y en polvo. En ambas 

presentaciones debe hidratarse primero. 

                                                           
2
www.recetafondant.com 

 

http://www.fondant.es/
http://clubdereposteria.com/como-preparar-gelatina-sin-sabor/
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 Un suavizante como la glicerina (comestible) que sirve para 

humectar, evita que se forme costra y se endurezca la masa. 

 Un potencializador de elasticidad como la glucosa. Es un anti-

cristalizante. Evita que la cubierta se azucare, se vuelva arenosa. 

Permite que sea más flexible. 

 Un lubricante como la grasa o manteca vegetal, que además de 

suavizar y evitar la resequedad de la masa, le aporta un poco de 

brillo. Ayuda también a que no sea tan pegajosa cuando se maneja. 

Es opcional. Algunas recetas la contemplan. 

 Azúcar en polvo para formar la masa. El azúcar glas, azúcar glasé, 

azúcar impalpable, azúcar pulverizada, azúcar flor, azúcar nevazúcar 

es un tipo de azúcar que se pulveriza añadiendo fécula de maíz. 

Dependiendo del grado de pulverización es el resultado y calidad de 

los productos elaborados, que está dado en categorías X. La máxima 

categoría conocida es 10X. 

  Consideraciones y Recomendaciones 

La gelatina debe hidratarse previamente en agua (1 cda. de gelatina x 4 

cdas. de agua), y de tal forma que se integre bien con el agua para que 

no se formen grumos. 

El agua debe estar a temperatura ambiente. Si se hace con agua 

caliente se forman grumos apenas se deja caer. 

Hidratar la gelatina y dejarla reposar es importante. Se refleja en mejor 

consistencia y es más efectiva. 

http://clubdereposteria.com/es-glicerina/
http://clubdereposteria.com/es-glicerina/
http://clubdereposteria.com/grasa-manteca-vegetal-hidrogenada/
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Si la glucosa no está bien densa, se compensa agregando un poco más 

de gelatina sin sabor o restando agua de la cantidad para diluirla. 

También se puede agregar ½ cucharadita de CMC por ½ kilo de azúcar 

en polvo que se emplee. 

Al llevar al calor, ya sea baño maría o microondas, la gelatina sólo se 

debe exponer al calor el tiempo que requiera para diluirse y para disolver 

los otros ingredientes que se le mezclan como glucosa, glicerina y grasa. 

No debe calentarse mucho ni dejar hervir. 

Llevar a un primer calor (en el microondas) para diluir la gelatina y a un 

segundo calor cuando se le agrega la glucosa y glicerina para que 

diluyan bien. Si es al baño maría, que el recipiente con los ingredientes 

no toque el agua caliente y sólo dejar que reciba el calor del vapor hasta 

que se diluyan completamente. 

La glicerina en climas húmedos o cálidos debe usarse moderada mente. 

Dependiendo del calor o humedad se reduce a la mitad o a la tercera 

parte lo indicado en la receta. 

La esencia y colorante debe agregarse antes de iniciar la adición del 

azúcar. 

 

 

 

 



13 

 

 
 

MARCO CONCEPTUAL 

QUE ES UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

3 Es un documento en el que se recogen los objetivos y las estrategias que 

se piensa desarrollar, se trata de un documento escrito. Qué es un proyecto 

de Inversión: Es un plan prospectivo de una unidad de acción capaz de 

materializar algún aspecto de desarrollo económico o social. 

Un  proyecto  no  es  ni  más  o  menos  que  la  búsqueda  de una solución    

inteligente  al  planteamiento   de  un  problema  que  tiende  a  resolver, 

entre  tantas, una  necesidad  humana.  

ALCANCE:  toda  decisión  debe  responder  a  un  estudio  previo 

de  las  ventajas  y  desventajas  asociadas  a  su  implementación  la 

profundidad con que se realice dependerá de lo que aconseje cada 

proyecto en particular. 

En  términos   generales, cinco  son  los  estudios  particulares  que  deben 

realizarse para  evaluar  el  proyecto;  los  de  viabilidad  comercial, técnica, 

legal de  gestión  y  financiera, si se trata de un inversionista privado o 

económico. 

El concepto de proyecto está relacionado de acuerdo al ámbito de 

desarrollo y la perspectiva que adopte el proyectista en un determinado 

trabajo. En primera instancia, debe saber qué tipo de estudio está por 

realizar, por ejemplo, si es un Proyecto de Inversión. 

Los proyectos surgen de las necesidades individuales y colectivas de las 

personas. Son las personas las que importan, son sus necesidades las que 

deben ser satisfechas a través de una adecuada asignación de recursos, 

                                                           
3
 Koch Tovar, Josefina: (2006) Manual del Empresario Exitoso. 
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teniendo en cuenta la realidad social, cultural y política en la que el proyecto 

pretende desarrollarse. 

Entonces ya sabemos que es proyecto lo cual, podemos decir que es la 

inversión. 

Para Massé, en el acto de invertir tiene lugar el cambio de una satisfacción 

inmediata y cierta, a la que se renuncia, a cambio de la esperanza que se 

adquiere y cuyo soporte está en el bien invertido. Por tanto, en toda 

inversión se produce un desembolso de efectivo del que se espera obtener 

unas cantidades superiores en el futuro. 

Nosotros vamos a considerar la inversión en su sentido amplio, teniendo en 

cuenta tanto la inversión en elementos de activo fijo como la inversión en 

circulante, ya que como hemos mencionado es complementaria de la 

anterior. A este conjunto le llamaremos proyecto de inversión. 

Un proyecto está formado por cuatro estudios principales. 

 

EL ESTUDIO DEL MERCADO: 

 

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 
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cuanto será lo que se oferte, y a qué precio, este será el presupuesto de 

ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro. 

 

EL ESTUDIO TÉCNICO 

 

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

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

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

técnico se define: 

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

O Donde obtener los materiales o materia prima. 

O Que máquinas y procesos usar.  

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

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara 

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

presupuestos de inversión y de gastos. 

 

EL ESTUDIO FINANCIERO 

 

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

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

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

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

maquinas más baratas o gastar menos. 

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

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

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

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



16 

 

 
 

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

es viable, entonces, se pasara al último estudio. 

 

EL ESTUDIO DE ORGANIZACIÓN 

 

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

hay que hacer si la empresa ya está formada. 

O Que régimen fiscal es el más conveniente.  

O Que pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

O Como organizaras la empresa cuando el proyecto esté en operación. 

 

EL PROCESO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Un proyecto de inversión es un trabajo multidisciplinario de administradores, 

contadores, economistas, ingenieros, psicólogos, etc., en un intento de 

explicar y proyectar lo complejo de la realidad en donde se pretende 

introducir una nueva iniciativa de inversión. 

Tiene el objeto de elevar sus probabilidades de éxito. La intención natural 

de investigación y análisis de estos profesionistas, es detectar la posibilidad 

y definir el proceso de inversión en un sector, región o país. 

Hacer un proyecto tiene sus ciclos, es decir, etapas sucesivas que abarcan 

el nacimiento, desarrollo y extinción de un proyecto de inversión. 

El proyecto de inversión comprende 4 etapas: 

 Pre inversión 

 Decisión 

Inversión 

Recuperación 
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MODELO PROGRAMATICO DEL PROCESO DE INVERSIÓN 

 

TIPOS 

PROYECTO DE INVERSIÓN PRIVADO 

Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los 

beneficios que la espera del proyecto, son los resultados del valor de la 

venta de los productos (bienes o servicios), que generara el proyecto. 

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA O SOCIAL 

Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o 

alternativas, empleadas por programas de apoyo. Los terminas evolutivos 

estarán referidos al termino de las metas bajo criterios de tiempo o alcances 

poblacionales. 
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

La Evaluación de un P.I. 

Es el análisis del conjunto de antecedentes donde se establecen las 

ventajas y desventajas de asignar recursos a una actividad u objetivo 

determinado. La información recopilada y analizada, y las premisas y 

supuestos a partir de los cuales se elaborarán los antecedentes, deben 

nacer de la realidad en la cual el proyecto está inserto. La evaluación se 

enmarca en una rutina metodológica que en general puede aplicarse a 

cualquier proyecto. Un proyecto está asociado a múltiples circunstancias 

que al variar afectan su rentabilidad esperada. Cambios en la tecnología, en 

el contexto político, en el marco legal o en el marco financiero pueden 

transformar un proyecto rentable en no rentable o a la inversa. 

Evaluación de un  Proyecto de Inversión 

Se busca evitar la realización de proyectos que no cumplan los objetivos 

para los que fueron concebidos („eliminar los malos proyectos‟). La calidad 

de la información disponible tiene para el que realiza el análisis un costo 

tanto financiero como de tiempo. Lo que se busca es obtener la mejor 

información que permita evitar la decisión de llevar a cabo un mal proyecto, 

ya sea porque no alcance los objetivos para los que fue diseñado, o se 

contradiga con la estrategia de la empresa. 
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QUIÉN LO ANALIZA 

Lo debe analizar un equipo interdisciplinario pues los niveles decisorios son 

múltiples y variados. 

En términos generales, los estudios que deben realizarse para evaluar un 

proyecto son: los de factibilidad comercial, técnica, legal, de gestión y 

financiera, si se trata de un inversionista privado, o económica, si se trata de 

evaluar el impacto en la estructura económica del país. Por lo cual el equipo 

estará formado fundamentalmente por un analista de mercado, un asesor 

técnico, un asesor legal y un asesor económico, que trabajaran en 

comunicación permanente. Cualquiera de ellos que llegue a una conclusión 

negativa determinara que el proyecto no se lleve a cabo. 

EL RIESGO DEL PROYECTO 

Todo proyecto se basa en proyecciones de escenarios. Al no tener certeza 

sobre los flujos futuros que ocasionará cada inversión, se estará en una 

situación de riesgo o incertidumbre. Existe riesgo en aquellas situaciones en 

las cuales al menos una de las decisiones tiene más de un resultado posible 

donde la probabilidad asignada a cada resultado se conoce o se puede 

estimar. Contrariamente se estará frente a una situación de incertidumbre 

cuando esas probabilidades no se pueden conocer o estimar. 

Toda toma de decisión lleva implícito un riesgo. Cuanto mayor riesgo sea el 

riesgo esperado, mayor será la rentabilidad que se le exigirá al proyecto 

para ser aceptado. 
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Existen dos tipos de riesgo el sistemático y el no sistemático. El riesgo 

sistemático depende de la economía en su conjunto es independiente del 

proyecto; en cambio el riesgo no sistemático depende del proyecto en sí 

mismo por lo cual será responsabilidad del analista buscar la forma de 

diversificarlo. El analista debe identificar, analizar e interpretar la variabilidad 

implícita en un proyecto. Intentará diversificar el riesgo y tratar de realojarlo entre 

las distintas partes intervinientes. Una forma eficaz de lograrlo es a través del 

diseño de contratos. Se han desarrollado varios métodos para incluir el riesgo. 

Algunos incorporan directamente el efecto del riesgo en los datos del proyecto, 

mientras que otros determinan la variabilidad máxima que podrían experimentar 

algunas variables para que el proyecto siga siendo rentable (análisis de 

sensibilidad). 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

4Un mercado no es un todo homogéneo. Está compuesto por cientos, 

miles e incluso millones de individuos, empresas u organizaciones que 

son diferentes los unos de los otros en función de su ubicación, nivel 

socioeconómico, cultura, preferencias de compra, estilo, personalidad, 

capacidad de compra, etc.  

Todo está "diversidad", hace casi imposible la implementación de un 

esfuerzo de mercadotecnia hacia todo el mercado, por dos razones 

fundamentales: Primero, el elevado costo que esto implicaría y segundo, 

porque no lograría obtener el resultado deseado como para que sea 

rentable. 

                                                           
4
www.negociosyemprendimiento.org/. 
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Por esos motivos, surge la imperiosa necesidad de dividir el mercado en 

grupos cuyos integrantes tengan ciertas características que los 

asemejen y permitan a la empresa diseñar e implementar una mezcla de 

mercadotecnia para todo el grupo, pero a un costo mucho menor y con 

resultados más satisfactorios que si lo hicieran para todo el mercado. 

A la tarea de dividir el mercado en grupos con características 

homogéneas, se le conoce con el nombre de "segmentación del 

mercado"; el cual, se constituye en una herramienta estratégica de la 

mercadotecnia para dirigir con mayor precisión los esfuerzos, además de 

optimizar los recursos y lograr mejores resultados. 

 Por su parte, Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la 

segmentación del mercado como "la manera en que una compañía 

decide agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de 

sus necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una 

ventaja competitiva" [2].  

 Para Patricio Bonta y Mario Farber, la segmentación del mercado se 

define como "el proceso por medio del cual se divide el mercado en 

porciones menores de acuerdo con una determinada características, 

que le sea de utilidad a la empresa para cumplir con sus planes. Al 

segmentar el mercado se pueden maximizar los esfuerzos de 

marketing en el segmento elegido y se facilita su conocimiento" 

En síntesis, la segmentación del mercado se puede definir como, "el 

proceso mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en 
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subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas características que le 

son de utilidad. El propósito de la segmentación del mercado es la de 

alcanzar a cada subconjunto con actividades específicas de 

mercadotecnia para lograr una ventaja competitiva".  

Beneficios de la segmentación de mercado 

Según Stanton, Walker y Etzel [4], la segmentación del mercado 

ofrece los siguientes beneficios a las empresas que la practican: 

 
5Muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al 

orientar sus productos, precios, promoción y canales de 

distribución hacia los clientes. 

 Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos 

hacia segmentos realmente potenciales para la empresa. 

 Compiten más eficazmente en determinados segmentos donde 

puede desplegar sus fortalezas. 

 Sus esfuerzos de mercadotecnia no se diluyen en segmentos sin 

potencial, de esta manera, pueden ser mejor empleados en 

aquellos segmentos que posean un mayor potencial.  

 Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor 

adaptados a sus necesidades o deseos. 

 

                                                           
5
GestioPolis.com 2008 Carlos López 
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6ESTUDIO DE MERCADO 

Para Peter Chisnall, la investigación de mercados "tiene que ver 

con la recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la evaluación 

de información sobre aspectos específicos de los problemas de 

mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora de tomar 

decisiones importantes" 

La investigación de mercados, es una sub función de marketing y tiene 

por misión la de proveer información sobre el consumidor, el contexto 

competitivo, identificar las oportunidades del mercado, monitorear la 

implementación de los programas de marketing, evaluar el desempeño 

del marketing mix. 

Cualquier estudio de investigación que se realiza con el objeto de 

recabar y analizar datos científicamente de distintos mercados públicos. 

Esto incluye todo tipo de encuestas, especialmente muestréales, 

referentes a la opinión de todo tipo de entidades físicas o jurídicas, 

consumidores, usuarios, empresas, administraciones, etc.; o bien 

destinadas a la medición de mercados, medios de comunicación, etc. 

mediante encuestas entre comerciantes, consumido-res o informantes 

calificados. El desarrollo de una empresa o de una buena idea de 

negocio es función directa de sus capacidades para identificar las 

oportunidades y amenazas en el entorno, en los consumidores, los 

proveedores, los distribuidores, la competencia, los desarrollos 

                                                           
6
DRUDIS Antonio. Gestión de proyectos. Barcelona 2002 
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tecnológicos y un análisis de sus propios recursos, con el fin de 

encontrar la forma más adecuada y eficiente de explotar el mercado. Es 

la forma más adecuada de aprovechar las imperfecciones del mercado y 

aprovecharlas. 

Cualquiera que sea el método para realizar un estudio de mercados, su 

validez va a depender de la confiabilidad que tengan las técnicas 

utilizadas y de las fuentes de información de donde se obtuvieron los 

datos. 

En los estudios de mercados es muy usual encontrar la noción de la 

búsqueda del borracho”, que busca la llave perdida donde hay buena 

visibilidad, en lugar de buscarla en donde se cayó. Es muy usual que 

hagamos investigaciones del consumidor, competidor, distribuidor y 

proveedor y al final definamos estrategias de precio, promoción, 

producto y plaza con base en lo que nosotros creemos del mercado, sin 

tener en cuenta la investigación realizada y hacemos todo lo posible por 

demostrar que nuestras creencias son ciertas, en lugar de definir 

estrategias con base en las percepciones del mercado. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE MERCADO 

El objetivo del estudio de mercado tiene que ver con suministrar 

información valiosa para la decisión de continuar con el estudio técnico. 

Es decir suministrará información sobre los volúmenes de demanda y la 

posibilidad de ofrecer un producto en el mercado de manera competitiva.  
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Planteemos los objetivos del estudio de mercados, a través de las 

necesidades de información necesaria respeto al estudio de mercados:  

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

71. Determinar y cuantificar la existencia de necesidades insatisfechas o 

una mejor forma de atender el consumidor. 

2. Determinar las formas de acercar el producto al cliente final. 

3. Identificar la competencia.  

4. Identificar proveedores que suministren los insumos necesarios. 

5. Definir las estrategias más adecuadas de atender el mercado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

* Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los 

competidores existentes en el mercado. Si así no se hace, no se está 

generando una ventaja competitiva y sería muy riesgosa llegar al 

mercado.  

*Conocer cuáles son los medios que se utilizan para mercadear los 

productos. 

*Identificar las mejores formas de acercar el producto al cliente. 

*Identificar el suministro de los insumos en el sector específico. 

                                                           
7
OROZCO J. Arturo. “Investigación de Mercados Bogotá Norma  1999 
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*Definir las estrategias más adecuadas para llegar con éxito al mercado. 

Con base en la información necesaria planteada anteriormente, se 

procede a definir los objetivos y las investigaciones necesarias para el 

logro de dichos objetivos. Dentro de ellos se incluyen las siguientes 

investigaciones: Construiremos la matriz de objetivos.  

LA DEMANDA 

La demanda de mercado se define como la cantidad total de compras de 

un bien, servicio o familia de productos/servicios que pueden ser 

realizadas por un determinado grupo demográfico. El grupo demográfico 

puede atender a diversos factores como edad, género, nivel de estudios, 

etc. La demanda de mercado también puede incluir el total de ventas 

realizadas en una zona geográfica concreta (una ciudad, una región, un 

país, etc.). La evaluación de la demanda de mercado es una de las 

formas más importantes utilizadas por las empresas para decidir qué 

productos vender y cómo hacerlo, influyendo directamente en las 

estrategias de marketing. En términos generales a mayor precio, 

menor demanda. 

8 Demanda Potencial 

La demanda potencial es la máxima demanda posible que se podría dar 

para uno o varios productos en un mercado determinado. El hallar la 

demanda potencia para el tipo de producto o servicio que ofrecemos, 

                                                           
8
DRUDIS Antonio. Gestión de proyectos. Barcelona 2002 

 



27 

 

 
 

tiene como objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar 

cuál será la demanda o nivel de ventas de nuestro negocio. 

Demanda Efectiva 

Conjunto de mercancías y servicios que los Consumidores realmente 

adquieren en el Mercado en un Tiempo determinado y a un Precio dado. 

La Demanda efectiva es el deseo de adquirir un Bien o servicio, más la 

capacidad que se tiene para hacerlo. 

Demanda Insatisfecha 

En este caso, los productos o servicios disponibles no son suficientes ni 

satisfacen la demanda de los destinatarios. Aquí, los especialistas 

deberán lograr el desarrollo de un nuevo producto o mejorar uno ya 

existente. 

LA OFERTA 

La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen 

a la disposición del público consumidor en determinadas cantidades, 

precio, tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. 

Así, se habla de una oferta individual, una de mercado o una total.  

En el análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta 

existente del bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, 

para determinar si los que se proponen colocar en el mercado cumplen 

con las características deseadas por el público.  

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONSUMIDOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIEN.htm
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Dada la evolución de los mercados, existen diversas modalidades de 

oferta, determinadas por factores geográficos o por cuestiones de 

especialización. Algunos pueden ser productores o prestadores de 

servicios únicos, otros pueden estar agrupados o bien, lo más frecuente, 

es ofrecer un servicio o un producto como uno más de los muchos 

participantes en el mercado.  

PLAN DE MARKETING. 

9PRECIO, PRODUCTO, PLAZA Y PROMOCIÓN 

Las estrategias que son exitosas en el mercadeo son las que 

generalmente se concentran en los cuatro elementos llamados las 4P las 

cuales son: precio, producto, promoción y plaza. Si se enfoca en esta 

mezcla de mercado es posible que una estrategia de resultados si sabe 

cómo dirigir de la mejor manera para llegar a estos objetivos. Antes de 

plantear una estrategia de mercado hay que conocer primero cada uno 

de los elementos de las cuatro P, para así tener la información pertinente 

la cual ayude a comprender mejor cada uno ellos. 

Precio. Atribuye el poder adquisitivo al dinero pagado por cualquier 

grado de calidad que una empresa elija para producir. Una de las 

competencias más ardua en el mundo empresarial es la competitividad 

por precio de los productos, la cual seda en el comercio en donde hay 

mucha competencia por la poca diferenciación de características de un 

producto, cuando seda esta clase de competencia la predominación en 
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 GestioPolis.com 2008 Carlos López 
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el mercado las empresas tienen muy pocas utilidades, debido a las 

pocas ventas debido a la gran competencia, y por eso siempre se busca 

cambiar el mercado haciendo el producto más competitivo mediante 

características diferenciadoras. Para ser competitivos en el precio una 

empresa debe de hacer un sin número de estrategias con él para reducir 

el precio de los productos, median rebaja de costos sin disminuir la 

calidad. Un ejemplo de lo anterior es cuando se hacen rebajas en los 

productos que se les suministran a los distribuidores para incentivarlos a 

vender a menor precio y a mayor cantidad. 

Producto. Es la unión características que constituyen un elemento 

dispuesto a ser reconocido. Los productos tienen dos denominaciones 

los tangibles y los intangibles. Los tangibles son los que podemos tocar, 

como por ejemplo un celular, un auto, un computador, etc. Los productos 

intangibles son los que no podemos palpar como: un estudio, el 

mantenimiento de un auto, etc. A esta clase de productos se les 

denominan servicios. En las clases de productos a veces se encuentran 

unos que son tangibles e intangibles como sería el caso de ir a una 

pizzería. El mercado globalizado exige que se deban determinar los 

productos con base en las necesidades requeridas del cliente. Ejemplo 

nadie necesita un celular, la razón por la que lo utilizan es porque este 

puede hacer que las personas se comuniquen de una manera más 

rápido y fácil, ósea que los clientes necesitan es un servicio 

comunicación ágil. 
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Promoción. Son las estrategias que la empresa tiene realizar para que 

el público quiera consumir y comprar los productos se ofrezcan, esto es 

el convencimiento mediante la exaltación de las características del 

producto que se disponga. 

La promoción se puede hacer por medio de una distribución de 

información que seda mediante la publicidad con sus respectivos 

medios, pero la promoción también incluye otras variables como por 

ejemplo las ventas, ofertas y relaciones públicas, las cuales son de igual 

impacto como la anterior promoción. 10Uno de los mejores medios de 

promoción es la sugerencia de un cliente satisfecho a otro individuo. Las 

empresas pueden implementar cualquier estrategia de promoción que 

mejor les parezca pero esta debe tener siempre como objetivo al cliente 

y a atraer más con la promoción de se realice. 

Plaza. Se le denominan a los canales de distribución de los productos. 

Es la manera por la cual la compañía hace llegar un producto hasta el 

cliente. La distribución tiene diferentes canales por los cuales el 

consumidor obtiene los productos, los cuales pueden ser: el directo, 

comprador mayorista y tiendas de retail, entre otras maneras de 

distribución. Estos canales de distribución más comunes son como por 

ejemplo los concesionarios de autos que tienen las marcas mediante las 

cuales se puede adquirir un producto como estos. Otro ejemplo de un 

canal directo son las tiendas de Apple y Totto, entre otras. Uno de los 

principales retos que tienen las empresas con su distribución es innovar 

                                                           
10

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Módulo IX Gestión Tecnológica Empresarial. 
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en medios que estén más accesibles a los clientes que este le sea más 

fácil ubicarlo que la empresa al cliente en cuanto a satisfacción. 

Todas las anteriores son técnicas de la mercadotecnia para que los 

clientes consuman los productos de la empresa. Cuando se piensa en 

las 4P se concibe en satisfacer las necesidades de cierta sección del 

mercado. 

ESTUDIO TÉCNICO 

11El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto 

a los factores productivos que deberá contener una nueva unidad en 

operación, esto es: tecnología; magnitud de los costos de inversión; 

recursos, previsiones para la nueva unidad productiva.  

Los estudios técnicos para un Proyecto de inversión deben considerar 

fundamentalmente cuatro grandes bloques de información:  

a. el estudio de materias primas  

b. localización general y específica del proyecto  

c. dimensionamiento o tamaño de la planta; y  

d. el estudio de ingeniería del proyecto  

Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes 

a la información cuantitativa y cualitativa que emane del estudio de 

marcado. Tendrá sus respectivos objetivos específicos, con el propósito 

de contar con la profundidad y calidad de la información que se necesite 

                                                           
11
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para el análisis y la toma de decisión, concretamente referida a la 

continuidad o no del proyecto. Todo lo anterior lo desarrollamos de 

manera detallada en el presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO TECNICO 

TAMAÑO DEL PROYECTO LOCALIZACION DEL PROYECTO PROCESO PRODUCTIVO 

VARIABLE VARIABLE 

 

 TRANSFORMACION DE 
MATERIA E INSUMOS. 

 IDENTIFICACION Y 
PRESENTACION DEL 
PRODUCTO 
TERMINADO 

 DEMAND AINSATISFECHA 

 CAPACIDAD FINANCIERA 

 TECNOLOGIA 

 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 

 VALORACION DE RIESGO 
 

 MACRO 
LOCALIZACION  

 MICRO  
LOCALIZACION 
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LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVO ESPECÍFICO. 12El estudio de localización tiene como propósito 

encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto; es decir, cubriendo las 

exigencias o requerimientos del proyecto, contribuyen a minimizar los costos de 

inversión y, los costos y gastos durante el periodo productivo del proyecto. 

El objetivo que persigue es lograr una posición de competencia basada en 

menores costos de transporte y en la rapidez del servicio. Esta parte es 

fundamental y de consecuencias a largo plazo, ya que una vez emplazada la 

empresa, no es cosa posible cambiar de domicilio El estudio comprende la 

definición de criterios y requisitos para ubicar el proyecto, la enumeración de 

las posibles alternativas de ubicación y la selección de la opción más ventajosa 

posible para las características específicas del mismo. 

MACROLOCALIZACIÓN  A la selección del área donde se ubicará el proyecto 

se le conoce como Estudio de Macro localización. Para una planta industrial, 

los factores de estudio que inciden con más frecuencia son: el Mercado de 

consumo y la Fuentes de materias primas. De manera secundaria están: la 

disponibilidad de mano de obra y la infraestructura física y de servicios 

(suministro de agua, facilidades para la disposición y eliminación de desechos, 

disponibilidad de energía eléctrica, combustible, servicios públicos diversos, 

etc.) un factor a considerar también es el Marco jurídico económico e 

institucional del país, de la región o la localidad. 
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a. El mercado y las fuentes de materias primas 

13Consiste en conocer si la industria quedará cerca de las materias primas o 

cerca del mercado en que se venderán los productos. Por eso se habla de 

industrias orientadas al mercado y de industrias orientadas a los insumos.  

La primera condicionante será de los costos de transporte. Conviene advertir 

que no solo interesan los pesos de los materiales, sino también el volumen, ya 

que normalmente se aplica la tarifa que por un factor u otro resulte más alta. 

Además, las materias primas, por lo general, pagan menores tarifas de 

transportes que por los productos terminados. 

Disponibilidad de la mano de obra 

La incidencia de ese factor sobre la localización está en el costo que 

representa para la empresa en estudio, sobre todo si la mano de obra 

requerida es de alta calificación o especializada. El esquema para analizar ésta 

fuerza de localización considerando constantes los demás factores es: 

 Determinar cualitativa y cuantitativamente los diversos tipos de mano de 

obra necesarias en la operación de la futura planta.  

 Investigar cuáles son los niveles de sueldos y salarios en las posibles 

localizaciones del proyecto y su disponibilidad. 

 Infraestructura  

La infraestructura mínima necesaria para la ubicación del proyecto está 

integrada por los siguientes elementos: fuentes de suministro de agua; 
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facilidades para la eliminación de desechos; disponibilidad de energía eléctrica 

y combustible; servicios públicos diversos; etc.  

 Fuentes de suministro de agua. El agua es un insumo prácticamente 

indispensable en la totalidad de las actividades productivas. Su 

influencia como factor de localización depende del balance entre 

requerimientos y disponibilidad presente y futura. Ésta influencia será 

mínima si hay agua en cantidad y calidad requeridas en la mayor parte 

de las localizaciones posibles.  

 Facilidades para la eliminación de desechos. Para algunas plantas 

industriales la disponibilidad de medios naturales para la eliminación de 

ciertos desechos resulta indispensable, por lo que su localización queda 

subordinada a la existencia de éstos medios. En determinadas áreas, los 

reglamentos locales y gubernamentales limitan o regulan la cantidad o la 

naturaleza de los desechos que pueden arrojarse a la atmósfera o a 

corrientes y lechos acuosos, circunstancia que puede orientar a otros 

posibles lugares para la localización de una determinada planta.  

 Disponibilidad de energía eléctrica y combustible. Éste suele ser un 

factor determinante en la localización industrial, ya que la mayor parte de 

los equipos industriales modernos utilizan energía. Si bien es cierto que 

la energía eléctrica es transportable, la inversión necesaria puede no 

justificarse para una sola industria, debido a las tarifas elevadas para 

determinados propósitos industriales.  
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 Servicios públicos diversos. Otros importantes servicios públicos 

requeridos son: facilidades habitacionales, caminos-vías de acceso y 

calles, servicios médicos, seguridad pública, facilidades educacionales, 

red de drenaje y alcantarillado etc. 

 Marco jurídico. Con el fin de ordenar el crecimiento industrial los países 

adoptan una política deliberada para diversificar geográficamente la 

producción. Para ello promueven la instalación industrial en 

determinadas zonas y ciudades creando al mismo tiempo parques 

industriales y ofrecen incentivos fiscales o de otro orden. 

PLANO DE MACROLOCALIZACIÓN 

14En la primera etapa de macro localización del proyecto, es conveniente 

presentar planos de localización general de cada una de las alternativas 

de ubicación para tener una apreciación visual más amplia. Una vez 

seleccionada la alternativa óptima se requiere presentar un plano en 

forma detallada, donde se muestran las vías de acceso a la población, 

las redes de comunicación, los servicios aéreos y todos aquellos 

servicios públicos que constituyen una ventaja para el proyecto.  

MICROLOCALIZACIÓN 

Una vez definida a la zona o población de localización se determina el 

terreno conveniente para la ubicación definitiva del proyecto. Este 
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apartado deberá formularse cuando ya se ha avanzado el estudio de 

ingeniería del proyecto. 

La información requerida es:  

 Tipo de edificaciones, área inicial y área para futuras expansiones  

 Accesos al predio por las diferentes vías de comunicación, 

carreteras, ferrocarril y otros medios de transporte  

 Disponibilidad de agua, energía eléctrica, gas y otros servicios de 

manera específica  

 volumen y características de aguas residuales  

 volumen producido de desperdicios, gases, humos y otros 

contaminantes  

 Instalaciones y cimentaciones requeridas para equipo y 

maquinaria 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

15OBJETIVO ESPECÍFICO 

El objetivo de este punto consiste en determinar el tamaño o 

dimensionamiento que deben tener las instalaciones, así como la 
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capacidad de la maquinaria y equipos requeridos por el proceso de 

conversión del proyecto. 

El tamaño del proyecto está definido por su capacidad física o real de 

producción de bienes o servicios, durante un período de operación 

normal. 

Esta capacidad se expresa en cantidad producida por unidad de tiempo, 

es decir, volumen, peso, valor o número de unidades de producto 

elaboradas por ciclo de operación, puede plantearse por indicadores 

indirectos, como el monto de inversión, el monto de ocupación efectiva 

de mano de obra o la generación de ventas o de valor agregado. 

La importancia del dimensionamiento, en el contexto de estudio de 

factibilidad, radica en que sus resultados se constituyen en parte 

fundamentales para la determinación de las especificaciones técnicas 

sobre los activos fijos que habrán de adquirirse. Tales especificaciones 

serán requeridas a su vez, para determinar aspectos económicos y 

financieros sobre los montos de inversión que representan cada tipo de 

activo y de manera global, que serán empleados en el cálculo de los 

costos y gastos que derivan de uso y que se emplearan, posteriormente, 

en la evaluación de la rentabilidad del proyecto. 
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16DEFINICIÓN DE LAS DIFERENTES CAPACIDADES DE 

PRODUCCIÓN. 

 La capacidad de diseño o teórica instalada: es el monto de 

producción de artículos estandarizados en condiciones ideales de 

operación, por unidad de tiempo.  

 La capacidad del sistema: es la producción máxima de un artículo 

específico o una combinación de productos que el sistema de 

trabajadores y máquinas puede generar trabajando en forma 

integrada y en condiciones singulares, por unidad de tiempo.  

 La capacidad real: es el promedio por unidad de tiempo que alcanza 

una empresa en un lapso determinado, teniendo en cuenta todas las 

posibles contingencias que se presentan en la producción de un 

artículo, esto es, la producción alcanzable en condiciones normales 

de operación.  

 La capacidad empleada o utilizada: es la producción lograda 

conforme a las condiciones que dicta el mercado y que puede 

ubicarse como máximo en los límites técnicos o por debajo de la 

capacidad real.  

 Capacidad ociosa: es la diferencia hacia abajo entre la capacidad 

empleada y la real.  
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Con respecto a la holgura se habla de dos conceptos: 

 Margen de capacidad utilizable: es la diferencia entre la capacidad de 

diseño (capacidad instalada) y la real aprovechable.  

 Margen de sobrecarga: es la diferencia entre la capacidad del 

sistema y la capacidad de diseño, excepcionalmente aprovechable 

en períodos cortos. 

17Factores determinantes o condicionantes del tamaño del 

proyecto.  

a. Demanda del proyecto: 

La demanda no satisfecha o por satisfacer, es uno de los factores que 

condicionan el tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto sólo puede 

aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a dicho 

tamaño. Si el tamaño se acerca al de la demanda, aumenta el riesgo y 

por lo menos debe cuidarse que la demanda sea superior al punto de 

equilibrio del proyecto. 

Deberán considerarse las variaciones de la demanda en función del 

ingreso, de los precios (elasticidad-precio de la demanda), de los 

factores demográficos, de los cambios en la distribución geográfica del 

mercado (dimensión del mercado) y de la influencia del tamaño en los 

costos. 
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La decisión sobre el tamaño de la planta dependerá esencialmente del 

resultado que se obtenga al comparar el costo de oportunidad sobre la 

inversión ociosa contra los costos de ampliación futura, incluyendo el 

costo correspondiente a las inversiones necesarias para efectuar dicha 

ampliación.  

b. Suministros de insumos 

Los volúmenes y las características de las materias primas, así como la 

localización de sus áreas de producción, son los factores que se toman 

para ajustar el tamaño de la planta, debe revisarse en función de la 

dispersión de las áreas de producción, de la infraestructura de 

comunicación y transporte y de las características de la materia prima, 

ya que el costo de transporte de la materia prima determinará el radio 

máximo de aprovisionamiento que es posible utilizar. 

El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un 

aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. En etapas más avanzadas 

del proyecto se recomienda presentar tanto las cotizaciones como el 

compromiso escrito de los proveedores para abastecer de manera 

conveniente. 

PROCESO PRODUCTIVO 

18Un proceso de producción es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la 
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transformación de ciertos elementos. De esta manera, los elementos de 

entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida 

(productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor. Cabe 

destacar que los factores son los bienes que se utilizan con fines 

productivos (las materias primas). Los productos, en cambio, están 

destinados a la venta al consumidor o mayorista. 

Las acciones productivas son las actividades que se desarrollan en el 

marco del proceso. Pueden ser acciones inmediatas (que generan 

servicios que son consumidos por el producto final, cualquiera sea su 

estado de transformación) o acciones mediatas (que generan servicios 

que son consumidos por otras acciones o actividades del proceso). Por 

otra parte, aunque existen una gran cantidad de tipologías de productos, 

podemos mencionar las principales: los productos finales, que se ofertan 

en los mercados donde la organización interactúa, y los productos 

intermedios, utilizables como factores en otra u otras acciones que 

componen el mismo proceso de producción.  

Los procesos productivos, por su parte, pueden clasificarse de distintas 

formas. Según el tipo de transformación que intentan, pueden ser 

técnicos (modifican las propiedades intrínsecas de las cosas), de modo 

(modificaciones de selección, forma o modo de disposición de las 

cosas), de lugar (desplazamiento de las cosas en el espacio) o de 

tiempo (conservación en el tiempo).Según el modo de producción, el 

proceso puede ser simple (cuando la producción tiene por resultado una 

mercancía o servicio de tipo único) o múltiple (cuando los productos son 

técnicamente interdependientes). 

http://definicion.de/productividad/
http://definicion.de/proceso
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/producto/
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19ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

El estudio administrativo proporciona, en un proyecto de inversión, las 

herramientas que guía para los que deban administrar dicho proyecto; 

muestra los elementos administrativos como la planeación de estrategia 

que defina rumbo y acciones a seguir para alcanzar las metas 

empresariales. 

El estudio administrativo consistirá en determinar la organización que la 

empresa deberá considerar para su establecimiento. Así tendrá presente 

la planificación estratégica, estructura organizacional, legalidad, 

fiscalidad, aspectos laborales, fuentes y métodos de reclutamiento, etc. 

Se trata de realizar un análisis para la obtención de la información 

pertinente para determinar los aspectos organizacionales del proyecto, 

procedimientos administrativos, laborales, aspectos legales, ecológicos, 

fiscales. 

ELEMENTOS 

Los elementos que encontramos en un estudio administrativo para el 

desarrollo en un proyecto de inversión serán: 

Planeación estratégica. Debe identificar hacia dónde va la empresa, 

su crecimiento, según las tendencias del mercado, economía y sociedad. 

Debe tener una misión que identifique propósitos organizacionales con la 

exigencia social y que sirva de fundamento para tomar decisiones.  
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La visión de la empresa debe identificar las metas, con lo que le dará 

certidumbre al negocio y por tanto sus líderes podrán establecer nuevos 

retos. El empresario debe establecer objetivos, guías cualitativas que lo 

lleven a lograr los resultados.  

Las políticas definirán el área de trabajo para la toma de decisiones, 

aunque no dan la decisión en sí, sino lineamientos. La política la 

establece el dueño de la empresa y pueden ser, según Anzola, 2002: 

originadas, internas, externas y jerárquicas.  

Las estrategias, según Rodríguez, 2000, dan el programa general de 

acción, definición de la meta, los esfuerzos y recursos encaminados 

hacia el logro de unos objetivos generales y ejecutar así la misión de la 

organización.  

20Los valores, según Rodríguez, 2000, van a representar las 

convicciones filosóficas de los gestores administradores que llevan a la 

empresa hacia los objetivos para el éxito.  

El análisis es una herramienta para ver pasos y acciones en un futuro. 

Se logra mediante el estudio del trabajo desempeñado en el presente, 

interior de la empresa, marcando posibles evoluciones para el éxito y 

permite que la gerencia reflexione y tenga mejor conocimiento de la 

organización. 
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Los organigramas son recuadros que representan los puestos de la 

organización y sus niveles jerárquicos, líneas, autoridad y 

responsabilidad. Deben tener claridad y procurar no anotar nombre de 

quienes ocupan los puestos, no deben ser extensos ni complicados. 

Planificación de los recursos humanos. Una vez realizado el 

organigrama se deben definir los puestos, lo que dará claridad a la 

administración del proyecto, son las personas quienes ejecutarán el 

trabajo para lograr lo que la empresa tenga marcado como objetivos 

empresariales.  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Marco legal y fiscal. Atiende a la personalidad jurídica de la empresa 

según lo cual articulará su legislación y fiscalidad, en base al Código 

Mercantil y la Ley General de Sociedades Mercantiles, además de la 

legislación tributaria competente.  

Aspecto laboral. Atiende al contrato de trabajo y al reglamento de 

régimen interior.  

Aspecto ecológico. Considerar el compromiso ecológico que las 

empresas deben adquirir en su actividad. 

TIPOS DE MANUALES DE FUNCIONES 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

El Manual de Organización es un documento normativo que contiene, de 

forma ordenada y sistemática, información sobre el marco jurídico-
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administrativo, atribuciones, antecedentes históricos, misión, visión, 

objetivos, organización y funciones de una dependencia o entidad. De 

este modo se constituye en un instrumento de apoyo para describir las 

relaciones orgánicas que se presentan entre los diferentes unidades de 

la estructura organizacional, Este manual define concretamente las 

funciones encomendadas a cada una de las unidades administrativas 

que integran la institución, asimismo, explica de forma integral y 

condensada, todos aquellos aspectos de observancia general en la 

institución, cuyo fin es lograr que todos sus integrantes logren conocer, 

familiarizarse e identificarse con la misma. 

Los Manuales de Organización por el alcance de su información se 

pueden clasificar en: 

Manual General de Organización: refleja la estructura orgánica de la 

organización en su totalidad. 

Manual Específico de Organización: comprende las funciones y 

responsabilidades de una unidad administrativa en especial, de acuerdo 

a la división administrativa que se posea en la Organización. 

2.- Manual de políticas: 

El Manual de Políticas es el contiene escritas en él las políticas 

establecidas por una institución, en este documento se indican la forma 

de proceder y los límites dentro de los cuales deben enmarcarse las 

actividades tendientes a alcanzar los resultados Institucionales. Toda 

política debe estar orientada hacia el objetivo primario o razón de ser de 
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la institución. Este Manual puede incluir las políticas generales de la 

institución, así como de las unidades administrativas de la misma. Un 

manual de políticas es fundamental para asegurar la uniformidad de 

acción de una institución. 

Los Manuales de Políticas por el alcance de su información se clasifican 

en: 

Manuales Generales de Políticas: abarcan a toda la Institución, incluye 

como elemento primario todas aquellas disposiciones generales, las 

cuales las establece cada unidad administrativa a efectos de sus propias 

responsabilidades y autoridad funcional. 

Manuales específicos de Políticas: se ocupan de una función 

operacional o una unidad administrativa en particular. 

3.- Manual de procedimientos y normas: 

El Manual de Procedimientos es un documento que describe en forma 

lógica, sistemática y detallada las actividades de una institución o unidad 

organizativa de acuerdo con sus atribuciones y tomando en cuenta lo 

necesario para la ejecución eficiente de las mismas, generalmente 

señalan quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse estas 

actividades. Este tipo de Manual se orienta a especificar detalles de la 

ejecución de actividades organizacionales, con el fin de unificar criterios 

a lo interno de la institución sobre la manera correcta en que deben ser 

realizadas. Al recuperar la información de la forma más adecuada de 

desempeñar las tareas se logra asegurar su calidad, así como agilizar la 
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circulación de la información para que esta llegue oportunamente a las 

unidades organizativas que la requieran. 

Los manuales de procedimientos contienen un conjunto de definiciones 

operacionales, señalando la secuencia lógica de las acciones o pasos a 

seguir para la consecución de bienes o servicios determinados. Además, 

contienen ilustraciones a base de formularios, flujogramas y diagramas, 

cuyo objetivo es recurrir a la representación gráfica de la secuencia de 

actividades para hacerla más fácilmente comprensible. 

  En el manual de procedimientos se específica: 

 Quién debe hacer una actividad; 

 Qué debe hacerse en esa actividad; 

 Cómo debe hacerse la actividad; 

 Dónde debe hacerse; y 

 Cuándo debe hacerse la actividad. 

4.- Manual para especialistas: 

Contiene normas o indicaciones referidas exclusivamente a determinado 

tipo de actividades u oficios. Se busca con este manual orientar y 

uniformar la actuación de los empleados que cumplen iguales funciones. 

5.- Manual del empleado: 

Contiene aquella información que resulta de interés para los empleados 

que se incorporan a una empresa sobre temas que hacen a su relación 

con la misma, y que se les entrega en el momento de la incorporación. 
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Dichos temas se refieren a objetivos de la empresa, actividades que 

desarrolla, planes de incentivación y programación de carrera de 

empleados, derechos y obligaciones, entre otros. 

 6.- Manual de propósitos múltiples: 

Reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en 

aquellos casos en los que la dimensión de la empresa o el volumen de 

actividades no justifique su confección y mantenimiento. 

ESTUDIO FINANCIERO 

21El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa 

para ser sustentable, viable y rentable en el tiempo. El estudio financiero 

es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de inversión. 

El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una organización en 

marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser 

la creación de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o 

una inversión en una nueva planta de producción.  

Para realizar este estudio se utiliza información de varias fuentes, como 

por ejemplo estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a 

realizar, estudios de mercado, de demanda, costos laborales, costos de 

financiamiento, estructura impositiva, etc.  

La viabilidad de una organización consiste en su capacidad para 

mantenerse operando en el tiempo. En las empresas, la viabilidad está 
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íntimamente ligada con su rentabilidad. Hablamos de rentabilidad a largo 

plazo, dado que la viabilidad no necesariamente implica que siempre sea 

rentable. Usualmente hay períodos de tiempo en los que las empresas 

no son rentables. En los períodos iniciales de un emprendimiento, la 

empresa debe incurrir en costos que otorgan beneficios en el futuro, 

como la publicidad, costos de organización, compra de stock de 

materiales, etc. Pero debe haber una expectativa de obtener beneficios 

en el futuro. En este caso, el estudio financiero deberá establecer si la 

empresa será capaz de sortear los períodos de rentabilidad negativa sin 

incurrir en cesación de pagos, y estimar en qué momento la rentabilidad 

será positiva y la relación entre la rentabilidad y el capital invertido o los 

activos. 

OBJETIVO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

El estudio o análisis Económico - Financiero o Evaluación Económica de 

un Proyecto, es competencia de la investigación de operaciones y de las 

matemáticas y análisis financieros entre otros. 

Estas disciplinas se encargan de realizar las evaluaciones económicas 

de cualquier proyecto de inversión, para determinar la factibilidad o 

viabilidad económica de un proyecto. Este debe estar concebido desde 

el punto de vista técnico y debe cumplir con los objetivos que ella se 

espera. 

En otras palabras trata de estudiar si la inversión que queremos hacer va 

a ser rentable o no, si los resultados arrojan, que la inversión no se debe 
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hacer, se debe tomar otra alternativa o evaluar la alternativa que más le 

convenga financieramente a la empresa de acuerdo a sus políticas. 

ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

Las flechas indican donde se utiliza la información obtenida en el cuadro, 

los datos de la inversión fija y diferida son la base para calcular el monto 

de la depreciaciones y amortizaciones anuales, el cual, a su vez, es un 

dato que se utiliza tanto en el balance general, como en el punto de 

equilibrio y en el estado de resultados. 

La información que no tiene flechas antecedente, como los costos 

totales, el capital de trabajo y el costo de capital indica que esa 

información hay que obtenerla con investigación 

INVERSIÓN 

22Es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son de 

consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. 

En un sentido más amplio la inversión es el flujo de dinero que se 

encamina a la creación o mantenimiento de bienes de capital y a la 

realización de proyectos que presumen lucrativos. La inversión es el uso 

de factores de producción para producir bienes de capital que satisfagan 

las necesidades del consumidor, de una forma indirecta pero más plena 

en el futuro. 
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Conceptualmente la inversión se diferencia tanto del consumo como del 

ahorro; porque es un gasto un desembolso y no una reserva o cantidad 

de dinero retenida; con respecto al consumo; porque no se dirige a 

bienes que producen utilidad o satisfacción directa, sino a bienes que se 

destina a producir otros bienes. En la práctica, sin embargo, tales 

distinciones suelen dibujarse un tanto: hay bienes que, como un 

automóvil, pueden ser a la vez de consumo y de inventario, según los 

fines alternativas a los que se destine. En evaluación de proyectos de 

inversión se utilizan conceptos básicos que son importantes conocerlos y 

manejarlos adecuadamente al momento de formular un proyecto 

productivo. Uno de esos conceptos sumamente necesarios para un 

proyecto y/o empresa es la inversión inicial. En todo proyecto productivo 

es fundamental presentar una inversión inicial para operar y empezar a 

producir los bienes o servicios, sin ellos prácticamente el proyecto no 

está completo y desde luego, su operación será deficiente y fracasara.  

La inversión inicial se compone de Activos fijos, Activos Diferidos y 

Capital de Trabajo. Entender su definición y saber clasificarlos son 

bases para que un proyecto esté bien formulado, además de que sea 

entendible y fácil de evaluarlo por entidades como instancias de 

gobierno o inversionistas.  

Activo Fijo: Es el conjunto de bienes tangibles que no son objeto de 

transacciones y que en la mayoría de los casos no cambian de forma 

física a lo largo del ciclo productivo. Por lo tanto son bienes duraderos 

indispensables por las empresas para producir bienes y servicios. Se 

llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él, 
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pues se ocasionarían problemas en su funcionamiento. Las inversiones 

en activo fijo son aquéllas que se realizan en los bienes tangibles que se 

utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirvan 

de apoyo a la operación normal del proyecto. Estos generalmente sufren 

depreciación física.  

Ejemplos de Activo Fijo:  

 Terrenos 

 Edificios 

 Equipo 

 Mobiliario 

 Vehículos 

 Herramientas 

 Etc. 

Activo Diferido: Es un conjunto de bienes necesarios para el 

funcionamiento de la empresa que generalmente se pagan por 

anticipado y cuya principal característica es que son intangibles. Ejemplo 

de activos diferidos: asistencia técnica, capacitación, gastos pre 

operativos, gastos de instalación y puesta en marcha, contratos de 

servicios, elaboración de estudios de evaluación, etc. 

Capital de trabajo: son recursos financieros que se debe contar para 

que el proyecto empiece a operar. Es decir, hay que financiar la primera 

producción antes de recibir ingresos, ejemplo: debe comprarse materia 

prima e insumos, pagar mano de obra directa, pagar servicios como 

electricidad, agua, teléfono, pagar renta y otros servicios auxiliares. 

http://www.agroproyectos.org/2010/02/calculo-de-capital-de-trabajo.html
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Entonces, el capital de trabajo es un presupuesto inicial para realizar las 

operaciones cotidianas antes de obtener ingresos, después de esto, 

estos se transforman en costos.  

Estos conceptos se clasifican en un cuadro que suele llamarse 

Estructura Financiera o de Inversiones, o presupuesto de Inversión 

Inicial. Como se ha mencionado, es importante clasificarlos y no mezclar 

conceptos, por ejemplo errores comunes al momento de presentar la 

estructura de inversiones es colocar dentro de los activos fijos conceptos 

como mano de obra, insumos, materias primas, inventarios o pago de 

servicios; cuando estos deben de ir enlistados como Capital de Trabajo. 

Resaltamos esto debido a que la mayoría de los programas de apoyo de 

financiamiento se fijan en estos aspectos al momento de evaluar un 

proyecto productivo. Es importante destacar también la diferencia de un 

activo productivo para algunas excepciones como proyectos pecuarios: 

el hato ganadero entra como activo fijo, y también puede ser 

considerado como capital de trabajo, pero debido es que es activo 

productivo se considera como un activo fijo, es decir, es uno de los 

activos principales para la producción. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE UN PROYECTO 

23EL ESTUDIO FINANCIERO 

Este estudio persigue identificar las fuentes de capital en el momento de 

invertir. 
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Se identifican así dos fuentes: 

1.- Fuentes Internas 

2.- Fuentes Externas 

1.- Fuentes Internas 

Cuando por ejemplo se tiene la planta construida dando resultados 

económicos favorables, en este sentido lo que la empresa se plantea es: 

 Utilizar el Instrumento Emisión de Bonos: Son papeles que la 

empresa emite por determinado valor para la venta y capta capital. 

Los acreedores de bono no son accionistas. 

 Emisión de Acciones: Son papeles por medio de los cuales la 

empresa obtiene dinero y es dueño de un determinado y de las 

acciones y tiene derecho al beneficio del financiamiento. El costo lo 

constituyen el costo de los intereses que debe pagar por el uso del 

dinero. 

       Dividendos: Son las ganancias que deben existir entre las      

diferencias de los ingresos y egresos, cuando estos dividendos existen 

se deben tomar las decisiones de qué hacer con ellos: 

Por ejemplo: Se puede revertir, 

Repartir entre accionistas,  
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Se pueden determinar o definir una parte para capital de trabajo. 

 Las Fuentes Internas: Es cuando ya se tiene la planta construida, y 

en este sentido lo que se va utilizar de ella son las utilidades no 

repartidas, porque de las ganancias que se tengan del grupo de los 

accionistas lo que se hace es redistribuir para el reordenamiento de 

la planta. 

De los resultados de las Fuentes Internas lo que se pretende es 

invertir en activos dentro de la misma planta. 

242.- Fuentes externas 

En este orden se encuentran los bancos proporcionando facilidades de 

préstamos a los inversionistas. 

Los préstamos se asumen a: 

 Corto Plazo: (10 años), 

 Mediano Plazo (1 a 10 años), 

 Largo Plazo (más de 10 años). 

En el sentido antes expuesto la estructura del análisis financiero está 

constituida por un Estudio Económico y Estudio Financiero, lo que 

implica un análisis financieros de cualquier proyecto incluyen los 

siguientes aspectos para su evaluación económica. 

 La Competitividad del Mercado, 
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 La Capacidad Financiera de la Empresa, 

 La Condición Económica Social y perspectivo del país global. 

Se debe ser cuidadoso en el análisis financiero de cualquier proyecto, es 

decir, respecto a las decisiones financieras que debe tomar la Empresa 

para tomar cualquier decisión se debe tomar en cuanto las perspectivas 

de la empresa. 

25PUNTO DE EQUILIBRIO 

Un punto de equilibrio es usado comúnmente en las empresas u 

organizaciones para determinar la posible rentabilidad de vender un 

determinado producto. Es el punto en donde los ingresos totales 

recibidos se igualan a los costos asociados con la venta de un producto 

(IT = CT). Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien 

identificado el comportamiento de los costos; de otra manera es 

sumamente difícil determinar la ubicación de este punto. Sean IT los 

ingresos totales, CT los costos totales, P el precio por unidad, Q la 

cantidad de unidades producidas y vendidas, CF los costos fijos y CV los 

costos variables, entonces: Si el producto puede ser vendido en mayores 

cantidades de las que arroja el punto de equilibrio tendremos entonces 

que la empresa percibirá beneficios. Si por el contrario, se encuentra por 

debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
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PROYECTO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS - BALANCE GENERAL  

RUBROS QUE COMPRENDE EL BALANCE GENERAL: 

Pasivo 

Es el conjunto de obligaciones o deudas a cargo del negocio: se clasifica 

de acuerdo al menor o mayor grado de exigibilidad, es decir, al plazo 

que se dispone para liquidar una deuda y una obligación. 

Circulante 

Este grupo está formado por todas las deudas y obligaciones cuyo 

vencimiento sea en un plazo menor de un año; éstas tienen como 

característica principal que se encuentran en constante movimiento o 

rotación. Las principales obligaciones que forman el pasivo circulante 

son: Proveedores, documentos por pagar, acreedores diversos. 

Fijo 

Este grupo está formado por todas aquellas cantidades cobradas por 

anticipado, por las que tienen la obligación de proporcionar un bien un 

servicio, tanto en ejercicio o periodos posteriores al balance. Las 

principales partidas que integran este rubro: Pagos por anticipado, 

rentas cobradas por anticipado, intereses cobrados por anticipado. 
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Capital o patrimonio 

Este renglón está constituido por e capital contable y el capital social, el 

primero es la diferencia del activo menos el pasivo, más o menos el 

superávit o déficit y el segundo es la aportación directa de los socios y 

otras reservas legales voluntarias. 

26EVALUACIÓN FINANCIERA 

Es la  inclusión de los flujos de caja de financiación del capital o de la 

deuda.  Esta evaluación se realiza en dos etapas, se realiza un primer 

flujo de caja para saber cómo es el proyecto sin la financiación.  Un 

proyecto malo puede parecer bueno si las condiciones de financiación 

son buenas, y un proyecto bueno puede parecer malo si  las condiciones 

de financiación son malas. 

La evaluación financiera es repetir los primeros pasos de la evaluación 

económica del proyecto pero incluyendo valores de financiación.  Es 

agregar al flujo de caja operativo el flujo de caja de financiación. 

Importancia 

Desafortunadamente la valuación de empresas no es una práctica 

arraigada en el ámbito empresarial en nuestro país. La inmensa mayoría 

de los empresarios no entienden su importancia y los beneficios que 

conlleva y sólo acuden a ella cuando se encuentran en una situación que 

no les deja otra alternativa. 
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Pero antes de explicar la importancia que tiene la valuación de una 

empresa definamos lo que significa: “Es el proceso mediante el cual se 

busca la cuantificación de los elementos que constituyen el patrimonio 

de una empresa, su actividad, su potencial o cualquier otra 

Característica de la misma susceptible de ser valuada”. Al valuar una 

empresa se pretende determinar un intervalo de valores razonables 

dentro del cual estará incluido el valor definitivo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA 

Valor actual neto (VAN) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros 

ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el 

resultado es positivo, el proyecto es viable. 

Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho 

proyecto es viable o no. El VAN también nos permite determinar cuál 

proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión. Incluso, 

si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador 

podemos determinar si el precio ofrecido está por encima o por debajo 

de lo que ganaríamos de no venderlo. 

La fórmula del VAN es: 

 

 

VAN = BNA – Inversión 
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Tasa interna de retorno (TIR) 

27La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que 

permite que el BNA sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la 

máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues 

una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión 

(VAN menor que 0). 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 tamaño de inversión. 

 flujo de caja neto proyectado. 

Periodo de recuperación de capital (PRC) 

El periodo de recuperación de capital es el periodo en el cual la empresa 

recupera la inversión realizada en el proyecto. Este método es uno de 

los más utilizados para evaluar y medir la liquidez de un proyecto de 

inversión. 

Muchas empresas desean que las inversiones que realizan sean 

recuperadas no más allá de un cierto número de años. El PRC se define 

como el primer período en el cual el flujo de caja acumulado se hace 

positivo. 

Dependiendo del tipo y magnitud del proyecto el periodo de recuperación 

de capital puede variar. Por ejemplo para grandes inversiones mineras el 
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PRC pueden ser décadas. Sin embargo en la gran mayoría de las 

empresas, cuando se implementan proyectos de mejora el PRC seria de 

un par de años. 

Aquí se muestran los rangos de referencias comunes: 

 1 año (gran liquidez) 

 3 años (liquidez media) 

 6 años y más (pequeña liquidez) 

Deficiencias del PRC 

 No dice nada respecto del aporte de riqueza que hace el proyecto 

 No considera el costo de oportunidad del capital 

 No asigna valor a los flujos posteriores al PRC 

 Da la misma ponderación a los flujos anteriores al PRC 

Consecuencias: 

 No permite jerarquizar proyectos en forma eficiente 

 Debe ser usado sólo como un indicador secundario 

Relación de Beneficio Costo. ( RBC) 

Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos 

absolutos, este indicador financiero expresa la rentabilidad en términos 
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relativos. La interpretación de tales resultados es en centavos por cada 

"euro" ó "dólar" que se ha invertido.  

Para el cómputo de la Relación Beneficio Costo (B/c) también se 

requiere de la existencia de una tasa de descuento para su cálculo.  

En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores 

actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los 

valores actuales de los costos e ingresos.  

Situaciones que se pueden presentar en la Relación Beneficio Costo:  

•  Relación B/C >0  

Índice que por cada dólar de costos se obtiene más de un dólar de 

beneficio. En consecuencia, si el índice es positivo o cero, el proyecto 

debe aceptarse.  

•  Relación B/C < 0  

Índice que por cada dólar de costos se obtiene menos de un dólar de 

beneficio. Entonces, si el índice es negativo, el proyecto debe 

rechazarse. El valor de la Relación Beneficio/Costo cambiará según la 

tasa de actualización seleccionada, o sea, que cuanto más elevada sea 

dicha tasa, menor será la relación en el índice resultante.  

La fórmula que se utiliza es:   
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Dónde:  

B/C = Relación Beneficio / Costo  

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto)  

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n)  

i = Tasa de descuento  

28Análisis de sensibilidad 

Al hacer cualquier análisis económico proyectado al futuro, siempre hay 

un elemento de incertidumbre asociado a las alternativas que se 

estudian y es precisamente esa falta de certeza lo que hace que la toma 

de decisiones sea bastante difícil 

Con el objeto de facilitar la toma de decisiones dentro de la empresa, 

puede efectuarse un análisis de sensibilidad, el cual indicará las 

variables que más afectan el resultado económico de un proyecto y 

cuáles son las variables que tienen poca incidencia en el resultado final. 

En un proyecto individual, la sensibilidad debe hacerse con respecto al 

parámetro más incierto; por ejemplo, si se tiene una incertidumbre con 

respecto al precio de venta del artículo que se proyecta fabricar, es 

importante determinar qué tan sensible es la Tasa Interna de Retorno 

(TIR) o el Valor Presente Neto (VPN) con respecto al precio de venta. Si 
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se tienen dos o más alternativas, es importante determinar las 

condiciones en que una alternativa es mejor que otra. 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en las 

empresas para tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular 

los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc.), 

al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la 

tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc.) De este modo 

teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular y 

mejorar nuestras estimaciones sobre el proyecto que vamos a comenzar 

en el caso de que esas variables cambiasen o existiesen errores de 

apreciación por nuestra parte en los datos iniciales. 

Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN 

antiguo con el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por 

cien nos da el porcentaje de cambio. La fórmula a utilizar es la siguiente: 

. Donde VANn es el nuevo VAN obtenido 

y VANe es el VAN que teníamos antes de realizar el cambio en las 

variables Estas pueden ser: 

 Costos totales. 

 Ingresos. 

 Volumen de producción. 

 Tasas de interés. 

 Financiamiento otorgado. 

 Otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Se desea hacer un AS de los efectos inflacionarios sobre la TIR, 

considérense promedios de inflación anuales y aplicados sobre todos los 

insumos, excepto sobre la mano de obra directa, cuyo aumento es 

mucho menor que el índice inflacionario anual. 

Hay variables que están fuera del control del empresario, y sobre ellas sí 

es necesario practicar un AS. 

Una de estas variables sería el volumen de producción que afectaría 

directamente a los ingresos. El AS estaría encaminado a determinar cuál 

sería el volumen mínimo de ventas que debería tener la empresa para 

ser económicamente rentable. 

Otro factor es el nivel de financiamiento y la tasa de interés que afecta 

los FNE y, por tanto, la TIR. El AS observaría las variaciones en la TIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Los materiales y métodos utilizados durante el desarrollo del presente 

proyecto, se detalla a continuación:  

Materiales de escritorio.  

 Pen-drive  

 Computadores  

 Calculadoras  

 Esferos  

 hojas  

 Bibliografía  

 Levantamiento y Reproducción de textos  

 Internet  

MÉTODOS:  

Los métodos utilizados en la presente tesis son:  

Método Científico.-Es el  conjunto de procesos que el hombre debe 

emplear en la investigación y demostración de la verdad. 

Por medio de la investigación científica se determinó cuáles son las 

causas y los efectos que provocan la falta de empresas productoras de 

pastelería en FONDANT; para de ahí establecer la posible solución del 

problema.  

Método Analítico.- Este método ayudó a tener una visión clara de la 

realidad empresarial actual, en lo referente a la producción de pasteles 

con díselo en FONDANT; para así poder mostrar, describir e interpretar 

los datos obtenidos en la presente tesis, determinando las diferentes 

causas de los hechos que pueden ser aplicados en la empresa.  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Método Inductivo. Por medio de la aplicación de este método y sus 

técnicas como la encuesta, entrevista, revisiones bibliográficas entre 

otro, permitió utilizar la información, realizar las generalidades y 

particularidades que se requieran en la investigación del presente 

proyecto de producción y comercialización de pasteles con diseño en 

FONDANT en la ciudad de Loja. 

Método Estadístico.- Por medio de las encuestas y entrevistas se pudo 

recopilar, elaborar, interpretar una base de datos referente al número de 

posibles clientes en la ciudad de Loja.  

Técnicas. 

Las técnicas utilizadas en la presente tesis son:  

La Observación.-Permitió obtener una información básica de cuáles son 

los pasteles más comunes que gustan a las personas en esta ciudad; 

con la finalidad de adquirir la información básica que nos permitirá 

encontrar los productos más apetecidos en esta línea.  

Encuestas.- Las mismas que fueron aplicadas en una muestra de 397 

encuestas a familias de la ciudad de Loja, a través de las cuales se pudo 

llegar a analizar los datos obtenidos. 

Entrevista. – Es la comunicación establecida entre el investigador y el 

sujeto estudiado, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema supuesto. 

En esta investigación se aplicó la entrevista a la propietaria de una de 

las pastelerías que elaboran pasteles en Fondant bajo pedido en su 

domicilio, donde se obtuvo la información requerida, de cuáles son las 
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preferencias de los clientes, además  se obtuvo un promedio de ventas 

mensuales y como es el manejo del personal a su cargo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

POBLACIÓN. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 2010, 

la cantidad de habitantes de la ciudad de Loja es de 214.885. 

PROYECCIÓN. 

Según la PROYECCIÓN del INEC en la ciudad Loja en la actualidad 

existen 226,966 habitantes, considerando que en el último censo del 

2010 habitaban en la ciudad 214,885, podemos determinar que la tasa 

de crecimiento poblacional es del 1.10%.anual según el mismo instituto 

INEC. 

Pt = 214.885 (0,0110 + 1)5 

PT = 214.885 (1,0110)5 

PT= 214.885 (1,05622338) 

PT= 226.966 

 Así queda determinado que la población actual en el 2015 es de 

226.966 habitantes en la ciudad de Loja, y esto dividido para 4 que es el 

número aproximado que conforman una familia en nuestra ciudad nos da 

como resultado 56.741 familias, de las cuales saldrá la determinación de 

la muestra. 

 



71 

 

 
 

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para la determinación de la muestra utilizamos la siguiente fórmula: 

Ne

N
n

21
  

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 56.741  (Familias de la ciudad de Loja- 2015) 

e2 = Margen de error, se aplica el 5%. 

 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA: 

  741.5605.01

741.56
2


n

 

  741.560025.01

741.56


n

 

397
85.142

741.56
n

 

Aplicada la fórmula con los datos previstos se obtiene como resultado 

que deberá realizarse 397 encuestas a la población. 
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f) RESULTADOS. 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO. 

El análisis realizado de mercado investigado, se puede demostrar en los 
siguientes cuadros: 

CONSIDERANDO QUE LA PASTELERÍA EN  FONDANT ES UNA 
TÉCNICA INNOVADORA PARA DECORAR PASTELES: 

Pregunta # 1 

1. ¿Consumen en su hogar o su familia productos de pastelería? 

CUADRO  #1 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 397 100% 

NO - - 

TOTAL: 397 100% 

 
Fuente: Encuestas clientes  
Elaboración: El autor 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta pregunta el 100% de los 

encuestados respondieron de manera positiva asegurando que si consumen 

productos de repostería en sus familias, estoy es conveniente para nuestro 

proyecto ya que podemos determinar que es un  producto de alta rotación 

en el mercado.  

SI; 100% 

GRAFICA N #  3 
Consumen en su hogar o su familia productos de pastelería 

SI
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Pregunta # 2 

2. ¿Cuál es la pastelería de su preferencia? 

CUADRO N # 2 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

ARTESANALE 202 51% 

JHUDINA 145 37% 

DONALDS 50 13% 

TOTAL: 397 100% 

 
Fuente: Encuestas clientes 
Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En esta pregunta se puede determinar que la empresa Artesanale tiene la 

mayor aceptación de productos de pastelería e nuestra ciudad con un 51% 

de aceptación, por otro lado esta Jhudina  con un 37% y Donalds con el 

13% restante. 

 

ARTESANALE; 
51% JHUDINA; 37% 

DONALDS; 13% 

GRAFICA N # 4 
Cuál es la pastelería de su preferencia 

ARTESANALE JHUDINA DONALDS
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Pregunta # 3 

3. ¿Conoce usted los productos de  pastelería en  FONDANT? 

CUADRO # 3 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 142 36% 

NO 255 64% 

TOTAL: 397 100% 

 
 
 
Fuente: Encuestas clientes  
Elaboración: El autor 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la tercera pregunta a los encuestados, 

estos respondieron que no conocen lo que es el fondant en un promedio del 

64%, mientras que el 36% restante si tenían conocimiento de este producto 

e incluso algunos lo han consumido. 

 

SI; 36% 

NO; 64% 

GRAFICA N # 5 
Conoce usted los productos de  pastelería en  FONDANT 

SI NO



75 

 

 
 

Pregunta # 4 

4. ¿Consume usted productos de pastelería en FONDANT? 

CUADRO # 4 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 128 90% 

NO 14 10% 

TOTAL: 142 100% 

 
 
 
Fuente: Encuestas clientes  
Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta pregunta el 90% de los 

encuestados que contestaron que conocen los productos de fondant 

también lo han consumido, mientras que el 10% restante aseveran conocer 

el producto pero indican que nunca lo han probado. 

 

 

SI; 90% 

NO; 10% 

GRAFICA N # 6 
Consume usted productos de pastelería en FONDANT 

SI NO
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Pregunta # 5 

5. ¿Cada qué tiempo consume productos de FONDANT? 

CUADRO # 5 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SEMANALMENTE 5 4% 

QUINCENAL 19 15% 

MENSUAL 104 81% 

TOTAL: 128 100% 

 
 
 
Fuente: Encuestas clientes 
Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En la pregunta numero 5 los encuestados 

contestaron de la siguiente manera: El  81% de los encuestados que si 

consumen dijeron que lo hacían mensualmente para compromisos, el restos 

de encuestados opinaron  que adquirían quincenalmente el  15 %, y 

semanal el 4%. 

Ventas; 
SEMANALMENTE; 

4% 

Ventas; 
QUINCENAL; 

15% 

Ventas; MENSUAL; 
81% 

GRAFICA N # 7 
Cada que tiempo consume productos de FONDANT 

SEMANALMENTE QUINCENAL MENSUAL
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Pregunta # 6 

6. ¿Hablando directamente del consumo de pasteles de FONDANT, 

cuántos cree Usted que consumen en su familia mensualmente? 

CUADRO # 6 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas clientes  
Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En referencia a esta pregunta, se puede 

determinar que el 94% de los encuestados que consumen productos en 

fondant lo hacen en el rango de 1 a 2 pasteles por mes, mientras que el 6% 

restante aseguran que consumen de 3 a 4 pasteles mensuales. 

 

 

94% 

6% 

GRAFICA N # 8 
Hablando directamente del consumo de pasteles, cuántos cree 

Usted que consumen en su familia mensualmente 

DE 1 a 2 De 3 a 4

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 1 a 2 120 94% 

De 3 a 4 8 6% 

TOTAL: 128 100% 
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Pregunta # 7 

7. ¿Qué sabor de pastel es preferido por usted? 

CUADRO # 7 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CHOCOLATE 117 29% 

VAINILLA 72 18% 

FRUTAS 102 26% 

COCO 51 13% 

MANJAR 53 14% 

OTROS 2 1% 

TOTAL: 397 100% 

 
Fuente: Encuestas clientes  
Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta pregunta referente  los sabores 

preferidos en  pasteles estos nos contestaron lo siguiente: El 29% prefiere 

sabor a chocolate, el 18% sabor de vainilla, 26% sabores de fruta, el 13% 

sabor de coco, el 14% le gusta de manjar y el 1% opino que le gustaban 

otros sabores que no constaban en nuestra lista. 

29% 

18% 26% 

13% 

14% 

1% 

GRAFICA N # 9 
Qué sabor de pastel es preferido por usted 

CHOCOLATE VAINILLA FRUTAS COCO MANJAR OTROS



79 

 

 
 

Pregunta # 8 

8. ¿Si se creara una empresa dedicada a producir productos de 

pastelería en FONDANT, compraría usted el producto? 

CUADRO # 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE   D.E 

SI 128          100%    

NO - - 

TOTAL: 128 100% 

 
 

Fuente: Encuestas clientes 
Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta pregunta el 100% de los 

encuestados nos afirman que si se abriría un local de este tipo de pastelería 

en fondant en la ciudad de Loja estarían dispuestos a consumir sus 

productos. 

 

SI; 100% 

NO; 0% 

GRAFICA N #  10 
Si se creará una empresa dedicada a producir productos de 

pastelería en FONDANT, compraría usted el producto 

SI NO
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Pregunta # 9 

9. En qué sector de la ciudad le gustaría que se ubique nuestro local 

de pastelería en FONDANT. 

CUADRO # 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas clientes 
Elaboración: El autor 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta pregunta referente  la ubicación 

que prefieren los encuestados para montar un negocio de pastelería en 

fondant, estos nos contestaron lo siguiente: El 47% prefiere que sea en el 

centro de la ciudad, el 33% prefiere que se instale en el sur de la ciudad, el 

18% en el norte y el 2% de los encuestados dicen que puede ser en 

cualquier lugar que cuando el negocio es bueno no tiene inconvenientes de 

clientela. 

18% 

33% 

47% 

2% 

GRAFICA N # 12 
En qué sector de la ciudad le gustaría que se ubique nuestro local de 

pastelería en FONDANT 

EN EL SECTOR NORTE EN EL SECTOR SUR EN EL CENTRO OTROS

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EN EL SECTOR NORTE 23 18% 

EN EL SECTOR SUR 42 33% 

EN EL CENTRO 60 47% 

OTROS 3 2% 

TOTAL: 128 100% 
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Pregunta # 10 

10. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  

CUADRO # 10 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TELEVISION 155 39% 

RADIO 134 34% 

PRENSA ESCRITA 72 18% 

OTROS 36 9% 

TOTAL: 397 100% 

 
Fuente: Encuestas clientes  
Elaboración: El autor 

 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Preguntando a los encuestados que 

medio publicitario creen conveniente para promocionar un nuevo local de 

venta de productos en fondant estos contestaron de la siguiente manera: 

El 39% opinan que el mejor medio es la televisión, el 34% están de acurdo 

que la publicidad es mejor en radio, el 18% indican que la prensa escrita es 

efectiva y el 9% de los encuestados que restan indican que hay otras 

formas de publicidad como vallas, internet etc. 

39% 

34% 

18% 
9% 

GRAFICA N # 12 
En qué sector de la ciudad le gustaría que se ubique nuestro local de 

pastelería en FONDANT 

TELEVISION RADIO PRENSA ESCRITA OTROS
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Pregunta # 11 

11. ¿Finalmente cree Usted que un negocio de esta naturaleza, por 

ofertar un producto nuevo y novedoso tenga acogida entre los 

consumidores de estos productos en la ciudad de Loja? 

CUADRO # 11 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 118 92% 

NO 10 8% 

TOTAL: 128 100% 

 
Fuente: Encuestas clientes  
Elaboración: El autor 

 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta última pregunta a los 

encuestados podemos resumir que el 92% de estos opinan que si se monta 

un negocio de estas características tendría buena acogida, mientras que el 

8% de encuestados restantes indica que pasaría desapercibido. 

SI; 92% 

NO; 
8% 

GRAFICA N #  13 
Cree Usted que un negocio de esta naturaleza, por ofertar un producto 

nuevo y novedoso tenga acogida entre los consumidores de estos 
productos en la ciudad de Loja 

SI NO
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ENTREVISTA APLICADA A PROPIETARIA DE PASTELERÍA TORTAS Y 

POSTRES DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿A qué se dedica la empresa TORTAS Y POSTRES la cual usted 

administra? 

Esta es una empresa dedicada a la producción y comercialización de todo 

tipo de pasteles, postres y bocaditos de dulce, y también elaboramos 

pasteles con diseños en Fondant. 

2. Hablando exclusivamente de pasteles de Fondant, ¿Cuantos 

aproximadamente cree usted que comercialice mensualmente? 

 Nosotros aproximadamente tenemos una venta total de 240 pasteles solo 

con diseño en Fondant. 

3. ¿Puede indicarnos que tamaño y modelo de pasteles son de 

preferencia entre su clientela? 

 Los pasteles más solicitados son los de 20 porciones, hablando en Fondant 

y los pedidos son variados pero si existe un poco de preferencia en los 

pasteles para niños con diseños infantiles. 

4. ¿Nos podría indicar que sabores prefieren los clientes? 

 Los más apetecidos entre los clientes son los de sabor de chocolate, así 

como de frutas y varias combinaciones de sabores. 

5. ¿Qué precio maneja usted hablando exclusivamente en pasteles de 

fondant en porción? 
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 Los pasteles de fondant tienen un precio de $ 2.00 la porción en el diseño y 

sabor que nuestros clientes soliciten. 

6. ¿Cuál de las empresas de pastelería de Loja, cree usted que son 

competencia directa para su negocio? 

No tengo conocimiento que exista un local en la ciudad de Loja que elabore 

pasteles de Fondant y cuente con un local de exhibición, este es un negocio 

exclusivo en esta ciudad, hablando en pasteles de Fondant.  

7. ¿Con cuántas personas usted labora para poder producir la 

cantidad de pasteles antes mencionado? 

Este es un negocio familiar en el cual trabajamos alrededor de 10 personas 

y nos dedicamos además a elaborar postres y bocaditos, aparte de comida 

para eventos sociales. 

8. ¿Piensa abrir usted un local de exhibición y ventas en algún sector 

de la ciudad donde su negocio sea conocido en esta ciudad? 

 La verdad para armar un negocio de estas características se necesita 

mucho espacio para producir, además los locales comerciales en el centro 

de la ciudad tiene un costo muy elevado de arriendo y por el momento solo 

trabajo desde la casa bajo pedido. 

 

GRACIAS 
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g) DISCUSIÓN 

 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado con respecto a un bien o servicio, así como determinar la 

posibilidad de participación del producto del proyecto en la satisfacción de 

dicha demanda. La demanda es función de una serie de factores, como son 

la necesidad real que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de 

ingreso de la población, y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en 

cuenta información proveniente de fuentes primarias y secundarias, de 

indicadores econométricos, etc. 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de 

mercado, a la que se hace referencia en otras partes (básicamente 

investigación estadística e investigación de campo). 

DEMANDA POTENCIAL 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) 2010, la 

cantidad de habitantes de la ciudad de Loja es de 214.885. 

Según la PROYECCIÓN del INEC en la ciudad Loja en la actualidad existen 

226,966 habitantes, considerando que en el último censo del 2010 

habitaban en la ciudad 214,885, podemos determinar que la tasa de 

crecimiento poblacional es del 1.10%.anual según el mismo instituto INEC. 

Pt = 214.885 (0,0110 + 1)5 

PT = 214.885 (1,0110)5 

PT= 214.885 (1,05622338) 

PT= 226.966 
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Así queda determinado que la población actual en el 2015 es de 226.966 

habitantes en la ciudad de Loja, y esto dividido para 4 que es el número 

aproximado que conforman una familia en nuestra ciudad nos da como 

resultado 56.741 familias, de estas el 36% conocen y consumen pastelería 

en Fondant obteniendo como resultado 20.427 familias que sería nuestra 

demanda potencial, las mismas que proyectadas para 10 años de vida útil 

del presente proyecto, y tomando en consideración la tabla de crecimiento 

poblacional en la ciudad de Loja según el INEC que es del 1.10% anual, 

obtenemos los siguientes datos: 

DEMANDA POTENCIAL 

CUADRO # 12 

Año 

 

Porcentaje 

% 

Demanda 

Potencia 

0 1.10% 20.427 

1 1.10% 20.652 

2 1.10% 20.879 

3 1.10% 21.109 

4 1.10% 21.341 

5 1.10% 21.576 

6 1.10% 21.813 

7 1.10% 22.053 

8 1.10% 22.296 

9 1.10% 22.541 

10 1.10% 22.789 

 

Elaboración: El autor 
Fuente: INEC 2015 
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 DEMANDA REAL 

Para poder determinar la demanda real, se hace referencia a las familias 

de la ciudad de Loja  que consumen productos elaborados con 

FONDANT que son en un 36% de las personas encuestadas, entonces 

en esta ciudad se tiene una demanda potencial de 20.427 familias, para 

lo cual el 90% según el cuadro Nº 4 determina que 18.384 familias 

compran y consumen productos de pastelería en FONDANT. 

CUADRO # 13 

       DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDA  

COMPRAN 

PRODUCTOS 

DE FONDANT 

32% 

DEMANDA 

POTENCIAL REAL 

0 20.427 90% 18.384 

1 20.652 90% 18.587 

2 20.879 90% 18.791 

3 21.109 90% 18.998 

4 21.341 90% 19.207 

5 21.576 90% 19.418 

6 21.813 90% 19.631 

7 22.053 90% 19.848 

8 22.296 90% 20.066 

9 22.541 90% 20.287 

10 22.789 90% 20.510 

 

Elaboración: El autor 
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CONSUMO PERCÁPITA 

CUADRO # 14 

COSUMO PROMEDIO MENSUAL 

ALTERNATIVA FERCUENCIA XM FXM 

DE 1 a 2 120 1,50 180 

DE 3 a 4 8 3.50 28 

TOTAL 128   208 

 
Fuente: Cuadro Nº 6 
Elaboración: El Autor 

 

 

Se aplica la siguiente fórmula: 

 ∑f.Xm 

X = -------------------- 

     N 

En Donde: 

X= Consumo promedio mensual 

F= Frecuencia  

Xm= Punto medio 

N= Universo 

∑= Sumatoria Total 

 208 

X=----------------- =  1,6 Pasteles mensuales se consumen por familia.             

 128 
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El promedio mensual por familia es de 1,6 de pasteles de FONDANT, 

por lo que el consumo anual será de 19,20 de pasteles. 

DEMANDA REAL 

CUADRO # 15  

Año 
Demanda Consumo     

Por 

familia  

Demanda 

Pasteles 

de 

Fondant Real 

0 18.384 19,20 352.973 

1 18.587 19,20 356.870 

2 18.791 19,20 360.787 

3 18.998 19,20 364.762 

4 19.207 19,20 368.774 

5 19.418 19,20 372.826 

6 19.631 19,20 376.915 

7 19.848 19,20 381.082 

8 20.066 19,20 385.267 

9 20.287 19,20 389.510 

10 20.510 19,20 393.792 

 
     Fuente: Cuadro  13 y 14 
     Elaboración: El autor 

 

 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

Para determinar la demanda efectiva se establece que de las 128 

encuestas de personas que consumen pastelería en Fondant, el 100% 

estaría de acuerdo con la creación de una empresa dedicada a la 

producción de Pasteles en Fondant y están dispuestos a adquirirlos 

cómo se lo determina en el cuadro Nº 8, entonces si la población de la 

ciudad de Loja  que consume Pasteles de FONDANT es de 348,614 
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Pasteles, el 100% de los clientes estarían dispuestos a comprar en la 

nueva empresa. 

 
CUADRO  # 15 

 
DEMANDA EFECTIVA 

 

Año 

Demanda 

Real de 

Pasteles 

en 

FONDANT 

Creación  Demanda 

100%  Efectiva 

0 352.973 100% 352.973 

1 356.870 100% 356.870 

2 360.787 100% 360.787 

3 364.762 100% 364.762 

4 368.774 100% 368.774 

5 372.826 100% 372.826 

6 376.915 100% 376.915 

7 381.082 100% 381.082 

8 385.267 100% 385.267 

9 389.510 100% 389.510 

10 393.792 100% 393.792 

 
Fuente: Cuadros Nº 8  
Elaboración: El Autor 

  

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

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

cantidad de productos que se ofrece al mercado consumidor. 

Para determinar la oferta de Pasteles de Fondant se recolectó la 

información mediante la aplicación de encuestas a clientes o 

consumidores de pasteles en la ciudad de Loja, de las 397 encuestas 
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realizas el 32% de los encuestados, afirman haber consumido pasteles 

de Fondant, el 68% restante de encuestados opinó que nunca han 

consumido este tipo de productos. 

 

 OFERTA ACTUAL 

 

En la ciudad de Loja, en la actualidad no existe una empresa que se 

dedique exclusivamente a la producción y comercialización de Pasteles 

de Fondant, que tenga un  local de exhibición en donde se pueda 

realizar una verificación de la Demanda Actual de este producto, pero se 

tiene conocimiento que existen 2 microempresas dedicadas a la creación 

de estos pasteles ,  una en la ciudadela la Banda, llamada TORTAS Y 

POSTRES donde se elaboran este tipo de Pasteles y sus publicidad es 

exclusivamente por el internet y la otra en la Ciudadela Isaac Ordoñez 

donde también se elaboran  estos pasteles pero esta última no tiene 

razón Social, solo comercializa con factura de elaboración de pasteles 

de la propietaria denominada DOÑA MERCEDES venta de pasteles. 

Pero realizando una investigación por medio de entrevistas a los 

propietarios de estas dos microempresas de la ciudad de Loja se pudo 

determinar que la empresa TORTAS Y POSTRES comercializa 

alrededor de 240 pasteles mensuales aproximadamente  de diferente 

tamaño y modelo, mientras que la competencia de esta, vende 

aproximadamente  180 pasteles de este tipo en el mes. 
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OFERTA TOTAL  

CUADRO # 16 

NEGOCIOS 

Nº DE OFERTA OFERTA OFERTA 

NEGOCIOS PROMEDIO PROMEDIO 
TOTAL EN 

PRODUCTO 

  MENSUAL ANUAL    

TORTAS Y 

POSTRES 
1 240 2880 2880 

DOÑA 

MERCEDES 
1 180 2160 2160 

 TOTAL 2 420 5040 5040 

  

La oferta total existente en la actualidad en la ciudad de Loja  420 

pasteles de este tipo mensuales y 5040 al año, eso hablando solo de lo 

que es pastelería en FONDANT, tenemos que considera que la venta de 

pasteles tradicionales que se ofertan en las pastelerías de la ciudad es 

100 veces más que las de fondant porque no existen locales de 

exhibición y venta , pero abriéndose un local de venta de pasteles con 

fondant en la ciudad de Loja, este producto sustituiría en gran cantidad 

los pasteles tradicionales que ofertan el resto de panaderías  por su 

diseño y exclusividad, convirtiéndose este proyecto de factibilidad en un 

negocio bueno y rentable. Según el SRI, el crecimiento anual de 

negocios de panadería en general en la ciudad de Loja es del 2.4% 

anual aproximadamente y con estos datos realizaremos un cálculo para 

los diez años de proyección. 
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PROYECCIÓN DE  OFERTA DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA EN LA 
CIUDAD DE LOJA 

 
CUADRO # 17 

 
AÑOS OFERTA TOTAL 

0 5040 

1 5160 

2 5284 

3 5410 

4 5540 

5 5673 

6 5809 

7 5948 

8 6091 

9 6237 

10 6387 

 
         Fuente: S.R.I. Tasa de crecimiento 2.4% y Cuadro 16 
         Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

El análisis de la oferta y la demanda permite determinar la demanda 

insatisfecha para los productos. 

Se denomina demanda insatisfecha a la diferencia entre la demanda 

efectiva y la oferta, siendo esta  la cantidad de bienes y servicios que es 

probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se 

ha determinado que ningún producto podrá satisfacer si prevalecen las 

condiciones en las cuales se hizo el cálculo. 

Como se pudo determinar en el estudio de la oferta, ésta se realizó en 

las dos únicas empresas productoras de pasteles de Fondant de la 

ciudad de Loja, de las cuales recolectamos información de los productos 

vendidos mensualmente. 



94 

 

 
 

DEMANDA INSATISFECHA 
 

CUADRO #18 
 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

TOTAL 

OFERTA TOTAL 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

0 352.973 5.040 347.933 

1 356.870 5.160 351.710 

2 360.787 5.284 355.503 

3 364.762 5.410 359.352 

4 368.774 5.540 363.234 

5 372.826 5.673 367.153 

6 376.915 5.809 371.106 

7 381.082 5.948 375.143 

8 385.267 6.091 379.176 

9 389.510 6.237 383.273 

10 393.792 6.387 387.405 

 
Fuente: Cuadros Nº 15 Y 17 
Elaboración: El Autor 

  

 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

En la ciudad de Loja se pudo identificar gracias a la ayuda de la técnica 

de la observación directa, que existe únicamente dos empresas 

dedicadas a la producción de pasteles en Fondant, pero estas no 

cuentan con locales de exhibición, únicamente trabajan con las redes 

sociales y elaboran pedidos únicamente bajo pedido, obteniendo como 

resultado que el precio de venta al público varía entre $1.50  y $2.00 por 

porción dependiendo del pastel, esto quiere decir que si Usted adquiere 

un pastel de $ 20 porciones el precio del pastel  sería $ 30 dólares en el 

primer caso y $40 en el segundo, los precios antes mencionados de $ 

1.50 y $ 2.00 son por porción y los pasteles se elaboran desde 10 hasta 
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100 porciones dependiendo del tamaño y modelo que desee el cliente, 

pero que los pasteles en tamaño más solicitados son los de 20 

porciones, el cual será tomado como referencia para la siguiente 

investigación.  

Estos valores nos indican la diversidad que existe en el mercado de 

consumidores de pasteles de Fondant, de igual manera sus diferentes 

tamaños y diseños,  así como también el precio referencial que maneja 

en el mercado este producto. 

 
ESTRATEGIAS DE MERCADEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PASTELES DE FONDANT 

Para la empresa productora y comercializadora de pastelería en Fondant 

que se va implementar, las estrategias de mercado o marketing son el 

conjunto de destrezas planeadas y trazadas que permitan producir y 

comercializar un producto que satisfaga los objetivos establecidos.  

La producción de pasteles de Fondant  se lo hará considerando normas 

de higiene, estándares de calidad apoyados de tecnología innovadora 

para el proceso productivo de los pasteles; utilizando materia prima de 

calidad acorde a los requerimientos técnicos y de sabor y diseño  que 

serán una de las características de comercialización a fin de brindar un 

producto de calidad buscando su posicionamiento en el mercado. 

La estrategia a utilizar será la oferta de precio y promoción agresiva más 

conveniente que el de la competencia brindando a los clientes un 

producto de mejor calidad y a un precio conveniente acorde al mercado. 

Así mismo manejar técnicas tácticas de promoción y comercialización 

efectivas y novedosas para la venta de los pasteles de Fondant. 
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POLITICA COMERCIAL  

 

La política comercial es la guía que tienen las empresas para conducir 

su actuación y actividades dentro y fuera de la empresa; es decir nos 

dirán que se debe y no hacer en la misma.  

La política comercial en la introducción de los pasteles en Fondant  al 

mercado se basa en lo siguiente:  

 Políticas del Producto  

 Políticas de Precio  

 Políticas de Plaza (Distribución)  

 Políticas de Promoción  

 

La aplicación de estas políticas será de forma estratégica de tal manera 

que se complemente en la producción y comercialización de los pasteles 

de Fondant, las estrategias servirán para el producto y su forma de 

comercialización o ventas alcance un puesto privilegiado en el mercado. 

Para lograr este posicionamiento es conocer que motiva a los 

consumidores a  escoger a un solo distribuidor y no otro, a su vez 

conocer que motiva su lealtad. 

Además la idea de esta investigación es el de crear una empresa que 

produzca estos pasteles en una planta de producción  y abrir un local de 

exhibición y ventas en centro de la ciudad de Loja para la captación de la 

clientela.  

POLITICAS DEL PRODUCTO  

El producto como definición básica es cualquier cosa que se pueda 

ofrecer a fin de satisfacer una necesidad específica.  
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Marcando un nuevo horizonte el producto que se va a ofertar tendrá 

características tangibles e intangibles como son: forma innovadora de 

los pasteles, color llamativo a los consumidores, precio acorde al 

mercado con sus respectivas promociones y ventajas de competencia, 

calidad de los pasteles en Fondant encuadrada en las normas de 

sanidad vigentes en el país para este tipo de producto, así como las 

normas de calidad existentes.  

Los pasteles de Fondant  como producto final tendrán servicios 

adicionales como elaboración bajo pedido, servicio a domicilio entre 

otras buscando posicionar al producto así como a su fabricante con una 

imagen sólida en el mercado, además serán elaborados de acuerdo a lo 

que los clientes esperan obtener de acuerdo a las ofertas existentes.  

El objetivo de esta estrategia es procesar un producto que tenga las 

particularidades de competir frente a las diferentes líneas que tiene el 

mercado y también la relación socio económico del consumidor que se 

aplica de acuerdo a las entrevistas realizadas con los propietarios de los 

dos negocios ya existente de este tipo,  donde indican que  el mayor 

consumo lo realizan en productos de pasteles para 20 porciones. 

Así mismo tenemos que tomar en consideración cuales son los gustos 

en sabores que el consumidor prefiere para este tipo de producto, para 

lo cual nos apoyaremos en el cuadro de la pregunta 7 realizada a los 

clientes. 
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CUADRO # 19 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro 7 
Elaboración: El Autor 

 

Gracias a la referencia anterior enfocarnos en la capacitación y 

elaboración más de pasteles con sabor de chocolate y frutas que son los 

más solicitados por la clientela. 

POLITICAS DE PRECIO 

La empresa procurará facturar un precio técnico previo un análisis de la 

sumatoria de costos totales más la suma de un margen de utilidad 

permisible que permita una flexibilidad a fin de ajustarse a las 

necesidades de la empresa previa un análisis de sensibilidad con 

relación al mercado.  

El consumidor maneja una psicología propia de cada persona de 

acuerdo a los grupos de referencia y económicos propios de cada 

región. La empresa debe proyectarse a producir un producto que tenga 

una relación precio-calidad-sabor, ya que los consumidores confían 

mucho en el precio como indicador de calidad y sabor. Los precios a 

implantarse estarán en relación directa con características diferenciadas 

de la competencia.  

 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
CHOCOLATE 117 29% 
VAINILLA 72 18% 
FRUTAS 102 26% 
COCO 51 13% 
MANJAR 53 14% 
OTROS 2 1% 

TOTAL: 397 100% 
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Así tenemos higiene en la producción y comercialización, diseño 

innovador, olor, sabor, visibilidad, distribución entre otras todo esto con 

la finalidad de captar la atención de los clientes potenciales de la 

empresa y posterior fidelidad de los mismos.  

El precio de venta del producto será fijado acorde a los precios 

existentes en el mercado, claro está sin descuidar que la empresa 

establecerá un margen de utilidad delimitado por las leyes de la oferta y 

la demanda del mercado, quedando como resultado que nuestro precio 

de venta será de $ 35.00 el pastel de  20 porciones ($1,75 la porción) . 

POLITICAS DE PLAZA (Distribución)  

La distribución que la empresa escoja debe estar alineada con la 

optimización de la misma a fin de que los canales de distribución ejerzan 

un mayor flujo de ventas del producto.  

El principal canal de distribución será la apertura de nuestro propio local 

de exhibición y ventas en el centro de la ciudad de Loja, esto se pudo 

determinar de acurdo a la pregunta 9 de la encuesta a clientes donde 

indicaba lo siguiente:  

¿En qué sector de la ciudad le gustaría que se ubique nuestro local 

de pastelería en Fondant? 

CUADRO  # 20 

RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
EN EL SECTOR NORTE 56 14% 
EN EL SECTOR SUR 94 24% 
EN EL CENTRO 222 56% 
OTROS 25 6% 

TOTAL: 397 100% 
 

Fuente: Encuestas clientes externos 
Elaboración: El autor 
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El canal de distribución de venta será nuestro propio local de exhibición 

y comercialización, en donde se atenderá directamente a la cliente que 

se acerque a adquirir nuestros pasteles y postres, con la expectativa en 

un futuro a mediano plazo de ofrecer nuestros productos a panaderías, 

cafeterías, hoteles, salones de eventos, etc. probablemente al por mayor 

en algunos casos y, con convenios institucionales en otros. 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
GRÁFICA # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El autor 

 

En el grafico se representa el canal de distribución el cual se pretende 

establecer en la creación de esta empresa, el cual consta de la planta de 

producción de los pasteles y de ahí pasaran al local de exhibición y venta para 

que sean comercializados entre los clientes de nuestra ciudad, a su vez 

también existe la posibilidad de realizar convenios con algunos salones de 

recepciones y hoteles que buscan estos servicios. 

PRODUCTORA DE 

PASTELES EN 

FONDANT 

USUARIO FINAL  

LOCAL DE EXHIBICIÓN  

CONVENIOS 

CON SALÓN DE 

RECEPCIONES Y 

HOTELES 
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POLÍTICAS DE PROMOCIÓN 

La promoción es persuadir a los consumidores para que compren nuestros 

pasteles de Fondant  haciéndoles conocer las características del producto por 

medio de una comunicación influyente para ello utilizaremos las siguientes 

etapas de la promoción:  

 

Venta personalizada en local de exhibición: Se refiere al recurso humano 

que la empresa contratará para hacer conocer la calidad de los pasteles de 

Fondant, esto implica elaborar diseños personalizados, únicos y exclusivos 

para cada tipo de cliente, con una excelente atención y apropiada 

especificación de los productos estamos seguros que contaremos con 

abundante clientela. 

Publicidad y Propaganda: La empresa publicitara  dará a conocer el producto 

de forma masiva utilizando los medios de comunicación existentes en el 

entorno en donde se identificará claramente a la empresa y sus productos, así 

como sus atributos y bondades. Esto lo podemos realizar gracias a la pregunta 

10 donde nos indica el medio publicitario más conveniente según los propios 

clientes encuestados. 

CUADRO #  21 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas clientes externos 
Elaboración: El autor 

 PUBLICIDAD  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
TELEVISION 155 39% 
RADIO 134 34% 
PRENSA ESCRITA 72 18% 
OTROS 36 9% 

TOTAL: 397 100% 
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PROMOCIÓN EN VENTAS: La empresa participará en todos los eventos en 

los cuales se pueda dar a conocer sus productos, como estrategia tenemos: 

elaboración de calendarios de bolsillo y escritorio, participación en actos  

culturales que promociones la gastronomía, hojas volantes y trípticos, espacios 

publicitarios en prensa y televisión; y, finalmente contará con una página propia 

en internet  que promocione nuestros diseños exclusivos de pasteles en 

Fondant. 

 

Con los antecedentes antes citados el logo de la empresa será el siguiente: 

 
GRAFICA # 13 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO  

El estudio técnico que se analizó en el presente proyecto tiene que ver con la 

ingeniería básica de la producción y comercialización de pasteles en Fondant 

que se desea implementar; para ello se ha realizado una descripción detallada 

del mismo a fin de indicar todos los procedimientos para hacerlo viable.  



103 

 

 
 

De ahí la importancia del análisis del tamaño óptimo de la empresa; la cual 

debe justificar la producción y comercialización de pasteles de Fondant  y el 

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

creación de una estructura que no esté tolerada por la demanda.  

Finalmente con cada uno de los componentes que conforman el estudio técnico 

se elabora un estudio de la inversión para a continuación conocer la viabilidad 

del mismo.  

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Para determinar el tamaño de la empresa se ha identificado la cantidad de 

clientes a los cuales puede llegarse con la producción y comercialización de 

pasteles de Fondant en la ciudad de Loja. 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 manejarse. 

Se entiende como una función de la capacidad al tamaño de la empresa, por lo 

que es necesario establecer diferencias entre la capacidad instalada y utilizada.  

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 de 

producción de pasteles en Fondant  y su comercialización en la ciudad de Loja.  



104 

 

 
 

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

porcentaje menor a ésta, con el objeto de obviar el riesgo de implementar una 

empresa de producción y comercialización con una capacidad instalada 

superior a la demanda esperada. 

 
CAPACIDAD INSTALADA  
 

La capacidad instalada máxima de producción se obtendrá en base al estudio 

de verificación y comprobación de tiempos efectuados a una muestra de la 

planta de producción de una de las empresa visitadas en la cual tomaremos 

como referencia los pasteles más solicitados que son los de 20 porciones; con 

estos datos nuestra empresa iniciara sus actividades de producción con una 

capacidad instalada 

 



105 

 

 
 

PRODUCCIÓN DE PASTELES CON DISEÑO EN FONDANT (CUADRO# 22) 

PASTEL DE FRUTAS PARA 20 PORCIONES CON DISEÑO EN FONDANT 
 

INGREDIENTES ESTÁNDAR FLUJO PROCESO PRODUCTIVO 

CANTIDAD UNIDAD 
DESCRIPCION  

INGREDIENTES PASOS DESCRPCION INGREDIENTES TIEMPO MIN. PERSONAL 

335 gramos AZUCAR 1 BATIR AZUCAR- MANTEQUILLA-ACEITE 3 MINUTOS 1 

170 gramos MANTEQUILLA 2 AÑADIR UNO A UNO LOS HUEVOS 2 MINUTOS 1 

170 cc ACEITE 3 AÑADIR ESCENCIA Y SAL Y  MEZCLAR 2 MINUTOS 1 

5 unidades HUEVOS 4 MEZCLAR JUGO DE FRUTA 1 MINUTO 1 

1 pizca SAL 5 AÑADIR HARINA TAMIZADA 2 MINUTOS 1 

10 gotas ESCENCIA 6 MEZCLAR HASTA OBTENER MAZA LISA 2 MINUTOS 1 

450 cc JUGO DE FRUTA         

675 gramos HARINA         

TIEMPO PROGRAMADO PARA HORNEAR PASTEL DE 20 PORCIONES 40 MINUTOS HORNO 

        TOTAL MINUTOS 52 MINUTOS   

ELABORACIÓN  DE FONDANT         

CANTIDAD UNIDAD 
DESCRIPCION  

INGREDIENTES PASOS DESCRPCION INGREDIENTES TIEMPO MIN. PERSONAL 

500 gramos AZUCAR IMPALPABLE 1 TAMIZAR EL AZUCAR  2 MINUTOS 1 

50 gramos GLUCOSA 2 PESAR GLUCOSA Y GLISERINA 2  MINUTOS 1 

7 gramos GLICERINA 3 HIDRATAR GELATINA CON AGUA 4 MINUTOS 1 

5 gramos GELATINA SIN SABOR 4 DILUIR GLUCOSA A TEMPERATURA BAJA 2 MINUTOS 1 

30 cc AGUA 5 DISOLVER GELATINA EN MICROONDAS 1 MINUTO 1 

5 gotas COLORANTE 6 MEZCLAR INGREDIENTES 5 MINUTOS 1 

      7 AMAZAR Y ELABORAR LA MATERIA PRIMA 15 MINUTOS 1 

        TOTAL MINUTOS 32 MINUTOS   
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ELABORACIÓN  DEL RELLENO         

CANTIDAD UNIDAD 
DESCRIPCION  

INGREDIENTES PASOS DESCRPCION INGREDIENTES TIEMPO MIN. PERSONAL 

300 gramos FRESA 1 HIDRATAR GELATINA CON AGUA 4 MINUTOS 1 

250 cc CREMA DE LECHE 2 LICUAR LA FRUTA Y CERNIR 5 MINUTOS 1 

50 gramos AZUCAR 3 COLOCAR EN OLLA JUGO DE FRUTA Y      

10 gotas ESCENCIA   AZUCAR Y CALENTAR HASTA DISOLVER 5 MINUTOS 1 

10 gramos GELATINA SIN SABOR 4 AÑADIR EN CALIENTE GELATINA 2 MINUTOS 1 

      5 DEJAR ENFRIAR 10 MINUTOS AMBIENTE 

      6 BATIR CREMA HASTA FORMAR PICOS     

        Y MEZCLAR CON PREPARADO DE FRESA 10 MINUTOS BATIDORA 

    TOTAL: 36 1 

        TOTAL MINUTOS 120 MINUTOS  g 

TIEMPO APROXIMADO PARA ARMAR Y DISEÑAR MODELO DE PASTEL EN FONDANT 10 MINUTOS 1 

TIEMPO TOTAL PARA TERMINACION DE PASTEL CON RESPECTIVO DISEÑO EN FONDANT 130 MINUTOS 
 PROCESO DE RECEPCION DE PEDIDO, REVISION, CONTROL, TRANSPORTE Y ENTREGA 30 MINUTOS  

                                                                                                                                          TOTAL PROCESO: 160 MINUTOS  
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CUADRO # 23 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

Tiempo de producción por pastel de Fondant promedio por obrero= 160 

minutos 

Jornada= Horas de trabajo por día = 480 minutos (8 horas) 

Trabajadores = 2 

Hornos industriales= 2 

Promedio pasteles diarios  por horno: 10 

 

De lo señalado, la capacidad de producción de BOCADULCE Cía. Ltda., será 

de 10 pasteles de Fondant diarios promedio por trabajador y por horno 

industrial, considerando que en nuestra empresa existen dos hornos 

industriales y dos trabajadores, obtenemos como resultado real que en la 

empresa BOCADULCE Cía. Ltda., se elaborarán  20 pasteles por día, de 20 

porciones cada uno. Estos pasteles multiplicados por 24 días al mes que 

laborará la empresa, tenemos un total al mes de 480 pasteles de Fondant. 

Luego, esta producción la multiplicamos por los 12 meses del año lo que nos 

indica un valor de 5760 pasteles de Fondant anuales; lo cual constituye el 

100% de la producción que pueden brindar la empresa BOCADULCE Cía. 

Ltda. 

 

PASTELES CANTIDAD TIEMPO PRODUCCION POR CADA

FRUTAS 1 160 minutos OBRERO

PROMEDIO DE ELABORACION DE PASTELES DE FONDANT POR OBRERO
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 A continuación se expresa en el siguiente cuadro lo indicado. 

CUADRO # 24 

 

Fuente: Investigación cuadro 18 
Elaboración: El Autor 

 

CAPACIDAD UTILIZADA  

Es la cantidad de pasteles de Fondant que BOCADULCE va a producir 

tomando en cuenta la capacidad instalada de pasteles que pueden elaborar  

los trabajadores de esta empresa. 

Si tomamos en consideración que cada empresa que se inicia en cualquier tipo 

de negocio, es siempre menor del 100% de su capacidad instalada; esto 

debido a ciertos factores como: introducción del producto en el mercado, 

selección o escogimiento de la mano de obra, ingredientes a utilizarse, etc., es 

por eso que en el presente proyecto, para el primer año se utilizará el 70% de 

la capacidad instalada y desde el segundo al cuarto año el 75%, el quinto año 

el 80% el sexto y séptimo año se utilizara el 85% el octavo año se utilizará el 

90% y los dos últimos años de la vida útil del proyecto se utilizara el 95% de su 

capacidad, todo esto se da gracias a que el producto de pastelería es muy 

común y comercializado en nuestra ciudad, teniendo  mucha acogida y no 

existiendo  mucho riegos de montar un negocio de esta naturaleza. 

En el siguiente cuadro se presenta la capacidad utilizada para los 10 años de 

vida útil de la empresa productora y comercializadora de pasteles de Fondant.  

DEMANDA 
INSATISFECHA 
PRIMER AÑO 

PORCENTAJE 
% 

PASTEL DE FONDANT 
ANUAL 

 
347.933 

 
2% 

 
5760 
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BOCADULCE. 

CUADRO # 25 

 
Fuente: Investigación cuadro 24 
Elaboración: El Autor 

 
 
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La localización de la empresa es un factor concluyente en el cumplimiento de 

los objetivos de la misma, partiendo se considera una localización adecuada 

que garantice un correcto y eficaz funcionamiento de la empresa tanto en sus 

actividades de producción, comercialización, así como en las administrativas.  

 

FACTORES LOCALIZACIONALES:  

 

DISTRIBUCIÓN ADECUADA: Se constituye en 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 

y eficacia en todos los departamentos de la empresa.  

AÑOS CAPACIDAD INSTALADA 
% CAPACIDAD 

INSTALADA 
CAPACIDAD UTILIZADA 

1 5760 70% 4032 

2 5760 75% 4320 

3 5760 75% 4320 

4 5760 75% 4320 

5 5760 80% 4608 

6 5760 85% 4896 

7 5760 85% 4896 

8 5760 90% 5184 

9 5760 95% 5472 

10 5760 95% 5472 
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MERCADOS: Representa un factor importante a considerar a fin de poder 

determinar la accesibilidad a los clientes, la localización de la competencia, 

costos y disponibilidad del transporte.  

 

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN: Se fundamenta básicamente en un punto 

estratégico, en el cual la empresa tendrá la facilidad de encontrarse en un 

punto base; en donde se garantice un centro de atención hacia todos los 

frentes de trabajo ya sea norte, sur, este, oeste, a fin de garantizar la atención 

oportuna a nuestros clientes, así como reducir lo menos posible los costos por 

transporte del personal para la atención de las asistencias y/o daños eléctricos 

en la ciudad.  

SERVICIOS BASICOS: Es uno 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.  

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES LOCALIZACIONALES:  

A continuación se pondera los factores de ubicación antes mencionados con el 

fin de establecer cuál de las tres opciones de localización de la empresa es la 

más adecuada. Esta ponderación la realiza el autor del proyecto de acuerdo a 

los factores que se consideran adecuados para la empresa; es decir se da el 

valor de 0 a lo que es menos importante y 1 al factor más relevante. Con esta 

información se suman las asignaciones de cada factor y se determina la 

ponderación de cada uno; así se lo detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO # 29 
 

 
 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor 

 

FACTORES

PRIMERA 

COMPARACIÓN

SEGUNDA 

COMPARACIÓN

TERCERA 

COMPARACIÓN

CUARTA 

COMPARACIÓN

QUINTA 

COMPARACIÓN TOTAL %

FS1 DISTRIBUCION ADECUADA 0 1 1 11

FS2 MERCADOS 1 1 2 22

FS3 TRANSPORTE/ COMUNICACIÓN 1 1 1 3 33

FS4 SERVICIOS BÁSICOS 1 1 11

FS5 MANO DE OBRA 1 1 2 22

SUMA 9 100

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES LOCALIZACIONALES  

Para realizar esta evaluación partimos del resultado de las ponderaciones de los factores, utilizando la misma metodología para las 

diferentes localizaciones que se ha considerado, como se lo indica en el gráfico siguiente: 

CUADRO # 30 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor 
 

 LOCALIZACIÓN 1: Avda. 8 de Diciembre y Manuela Sáenz ( Norte de la Ciudad ) 

 LOCALIZACIÓN 2: Olmedo entre Miguel Riofrío y Rocafuerte ( Centro de la ciudad ) 

 LOCALIZACIÓN 3: Avda. Pio Jaramillo y Cuba ( Sur de la ciudad) 

  
FS1 DISTRIBUCION 

ADECUADA FS2 MERCADOS 
FS3 TRANSPORTE/ 
COMUNICACIÓN 

FS4 SERVICIOS 
BÁSICOS FS5 MANO DE OBRA 

LOCALIZACIÓN 1 
50% Distribución 
adecuada 

50% Acceso 
Fácil/ clientes 

80% Agilidad 
para el 

transporte 
100% Luz, agua, 

teléfono 
100% Disponibilidades 

técnicas 

LOCALIZACIÓN 2 
90% Distribución 
adecuada 

90% Acceso 
Fácil/ clientes 

85% Agilidad 
para el 

transporte 
100% Luz, agua, 

teléfono 
100% Disponibilidades 

técnicas 

LOCALIZACIÓN 3 
90% Distribución 
adecuada 

85% Acceso 
Fácil/ clientes 

85% Agilidad 
para el 

transporte 
100% Luz, agua, 

teléfono 
100% Disponibilidades 

técnicas 
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MACROLOCALIZACIÓN  

Describe sus características y establece ventajas y desventajas de donde estará 

ubicada la empresa, con lo que acorde a los estudios realizados en la ciudad de 

Loja  cuenta con los requerimientos necesarios para montar la empresa de 

pastelería en Fondant.      

 

GRAFICA # 14 
 
 

                         
 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor 

 

BOCADULCE 
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MICROLOCALIZACIÓN  

 

La empresa de acuerdo a los factores antes analizados se ubicara en la calle 

Olmedo entre Miguel Riofrío y Rocafuerte por ser el lugar que cumple con las 

condiciones necesarias que la empresa busca para cumplir con los objetivos 

planteados por la misma, como son: adecuada distribución de la misma, 

accesibilidad a nuestros clientes, transporte y comunicación, servicios básicos y 

mano de obra.  

 

GRÁFICA # 15 

INSTALACIONES DE PASTELERÍA EN FONDANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO  

 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitirán la producción 

de los pasteles de Fondant. En esta parte del estudio se abarcara todo lo 

relacionado con la tecnología que utilizaremos, la infraestructura necesaria para 

cumplir los objetivos de la empresa, así como la determinación de necesidades de 

insumos.  

 

PRODUCTO:  

 

El producto que la empresa pretende brindar son pasteles de diferentes sabores 

con relleno a escoger y cobertura de Fondant, los cuales serán comercializados en 

la ciudad de Loja mediante nuestra empresa que se denomina BOCADULCE. 

Según las encuestas realizadas en el estudio de mercado, se determinó que los 

pasteles de Fondant con sabores de chocolate y frutas son de mayor preferencia 

por los encuestados, se cree conveniente que la empresa se oriente a la 

producción de este tipo de pasteles de Fondant con diferentes diseños. 

Por lo que en las ventas, publicidad y propaganda se hará conocer al usuario 

como mínimo lo siguiente:  

Nombre de la Empresa: BOCADULCE 

Actividad: Elaboración de pasteles de sabores con diseño en Fondant. 

Razón Social de la Empresa: BOCADULCECIA. LTDA 

Productos que ofrece: Producción y Comercialización pasteles de sabores con 

diseño en Fondant, además de postres de diferentes sabores. 
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Planta de producción: Cdla La Banda, calle Vilcabamba y Manuela Sáenz 

Local de Exhibición: Calle Olmedo entre Rocafuerte y Miguel Riofrío. 

Contactos: 2543563 – 0994180254  Facebook: Bocadulce 

En relación a la información antes detallada el logo de la empresa y su 

presentación será el siguiente: 

GRAFICA # 16

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor 

 

PROCESO OPERATIVO  

La empresa está destinada a la producción de pasteles de sabores con diseño en 

Fondant y su comercialización en la ciudad de Loja. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO OPERATIVO  

Pedidos por teléfono, reserva o  internet:  

Antes de programar un pedido de pasteles  se debe verificar el  requerimiento de 

nuestro cliente,  definir el modelo, tamaño y costo que tendrá la elaboración del 

pastel que se reservará. 

Recolectar datos del cliente: 

Es importante identificar los datos personales del cliente como un nombre, 

dirección, números de contacto a fin de proceder posteriormente a emitir su 

factura y la entrega del mismo si es el caso de entrega a domicilio. 

Programar fecha y hora de entrega del pedido:  

Se coordinara directamente con el cliente el día, fecha y hora de entrega. 

Designar personal para elaboración: 

Dependiendo del pedido se determinara el número de personas que lo atenderán.  

Transporte de ingredientes para elaboración de pedido:  

Se usará los ingredientes necesarios acorde al pedido.  

Revisión área de trabajo: 

Constantemente se realizará una revisión visual del área de trabajo con el objeto 

de garantizar la seguridad de los trabajadores. 

Verificar cantidades requeridas: 

De igual forma se verificará la cantidad de pasteles  requeridos por el cliente a fin 

de evitar el desperdicio.  

Revisar y verificar producto:  

Revisión visual del producto antes de salir a su entrega. 
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Elaboración del producto: 

En este paso se elaboran los pasteles en base a los pedidos y, dependiendo del 

tipo de pastel que se requiera éste puede demorar entre una y tres horas, todo  

esto bajo la supervisión del Jefe de producción. 

Comprobación de sabor del producto:  

Se realizará una degustación por parte de la persona encargada de producción 

para que el producto sea entregado con la  garantía de un buen sabor y calidad. 

Verificación estado del producto: Nuevo filtro a fin de verificar la presentación 

de los pasteles a despachar, por parte del jefe de producción. 

Realizar ajustes, decoración u otros: Una vez terminado el producto revisar su 

presentación para entrega.  

Reportar fallas encontradas en el producto: Se hace conocer al jefe de 

producción  las posibles fallas encontradas en la elaboración o producto final.  

Entregar pedido a ventas: El jefe de producción entregará a ventas o mostrador 

el producto terminado para su entrega.  

Entrega de producto a cliente y cobro: Entrega del producto al cliente y 

facturación de pedido, previo recibo conforme del cliente.  
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GRAFICA # 17 

ELABORACIÓN y RECEPCIÓN DE PEDIDOS DE LOS  PASTELES EN FONDANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuadro se puede determinar que  para  la recepción del pedido y  

verificación de la materia prima y área de trabajo, además de todo lo que 

comprende la organización para elaborar el pastel se requiere de 30 minutos sin 

EVENTO SIMBOLO TIEM
PO 

minut
os 

RECOMENDACION 

Pedidos por teléfono, reserva o  
internet 
 

 2 Se puede realizar 
pedidos por 
diferentes vías 

Recolectar datos del cliente 
 

 2 Esta información 
debe ser registrada 
cautelosamente 

Programar fecha y hora de 
entrega del pedido 
 

 1 Ingresar al sistema 
para no confundir 
pedidos 

Designar personal para 
elaboración 
 

 2  

Transporte de ingredientes 
para elaboración de pedido 
 

 2  

Revisión área de trabajo 
 

 2 Revisión constante 

Verificar cantidades 
requeridas: 
 

 3 Cantidades exactas 

Elaboración del producto 
 

 130 Elaborar producto 
de calidad 

Revisar y verificar producto 
 

 2  

Comprobación de sabor del 
producto 
 

 2  

Verificación estado del 
producto 
 
 

 2 Revisión de calidad 

Realizar ajustes, decoración u 
otros 
 

 3  

Reportar fallas encontradas en 
el producto 

 3  

Entregar pedido a ventas 
 

 2  

Entrega de producto a cliente y 
cobro 

 2 Amabilidad y 
cordialidad 

  160  
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contar con el tiempo que demora producir un pastel que este puede ser de 2 a 3 

horas de duración dependiendo del tamaño y diseño. 

Este plan de producción pretende elaborar 20 pasteles de fondant  diarios y 

empezaran las labores con dos asistentes y un jefe de producción, este recurso 

humano es referente solo hablando del departamento de  producción  de la 

empresa. 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
EN PANADERIA DE FONDANT BOCADULCE 

CUADRO # 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Fuente: Investigación Directa. 
   Elaboración: El Autor 

ACTIVOS FIJOS O TANGIBLES 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

1. Área de Producción 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Horno Industrial 2 

Balanza Industrial 2 

Batidora semi Industrial 1 

Cocina Industrial 1 

Latas para hornear 30 

Mesa de Acero Inoxidable 2 

Maquina amasadora 3 

Mesas de madera 2 

2. Área de Ventas 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Mostradores  3 

Caja registradora 2 

Frigoríficos 3 

Extintores 10libras 2 

3. Área de Almacenamiento 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Gavetas de 1x70 100 

Perchas metálicas 10 
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REQUERIMIENTO DE RECURSO HUMANO 

El personal necesario que trabajará en la pastelería BOCADULCE de la ciudad de 

Loja, acorde a los requerimientos y necesidades de la misma es el siguiente: 

CUADRO # 34 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor 

 
 
 

CUADRO#  35 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor 

 

 

CUADRO # 36 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor 

 

 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

OBREROS 2 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

JEFE DE PRODUCCIÓN 1 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCION  CANTIDAD 

GERENTE 1 

CAJERO – DESPACHADOR 1 

VENDEDOR 1 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA  

En el plano siguiente se observa la distribución física del local, en el cual se puede 

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

en este plano no consta el área de exhibición y ventas ya que este local es en otro 

sector. 

CUADRO # 37 

 

 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: El Autor 
 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

 

 

 

 

 

 

LOCAL DE EXHIBICIÓN 

 

 

 

 

 

AREA REQUERIDA 

DESCRIPCION m2 

AREA DE PRODUCCION 20 

BODEGA 8 

EXHIBICION 40 

BAÑO 2 

OFICINA 5 

AREA DE PRODUCCIÓN 

20 m2 

OFICINA 

5m2 

BAÑO 2 m2 

EXHIBICION 40 m2 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA:  

 

La estructura organizativa de trabajo con la que cuente la empresa es influyente 

en la percepción de los trabajadores, de sus condiciones laborales así como en el 

rendimiento profesional de cada uno de ellos.  

Por ello una de las partes fundamentales para la empresa es la organización, pues 

para el correcto funcionamiento debe contar con procesos legales y 

administrativos bien definidos.  

ORGANIZACIÓN LEGAL: 

Tomando como referencia la Ley de Compañías así como su concordancia con el 

código civil, código de trabajo entre otros se ha previsto luego del análisis 

respectivo la implementación de una Compañía de Responsabilidad Limitada; de 

conformidad con el Art. 92 de la ley de compañías que en un extracto dice: “La 

compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto 

de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura.” 

La necesidad de dirigir nuestra empresa con una determinada organización 

jurídica adecuada a la pequeña y mediana empresa; así como las ventajas que 

este tipo de compañía brinda con relación a otras; ha sido el eje fundamental para 

utilizarla como marco legal de nuestra empresa.  
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La razón social que la empresa utilizará luego de cumplir con las disposiciones de 

ley que sea objetiva y que no pueda confundirse con la de otra compañía existente 

será BOCADULCE Cía.Ltda. 

MODELO DE MINUTA  

SEÑOR NOTARIO:  

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes:  

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - Intervienen 

en la celebración de este contrato, el Señor: Richard Javier Lima Jaramillo con 

cedula Nº 1103652507; y Sra. Ximena Marilú Iñiguez Cabrera con cedula de 

ciudadanía Nº 1103742936, los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, 

mayor de edad, soltero, domiciliado en esta ciudad; y, declara su voluntad de 

constituir, como en efecto constituyen, la compañía de responsabilidad limitada 

«BOCADULCE CÍA. LTDA.' la misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de 

manera especial, por la Ley de Compañías, sus reglamentos y los siguientes 

estatutos.  

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE BOCADULCE CÍA. LTDA.  

CAPITULO PRIMERO  

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO,  

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN  
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ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Loja, con domicilio en el mismo 

lugar, Ciudad de Loja. República del Ecuador, de nacionalidad ecuatoriana, la 

compañía de responsabilidad limitada BOCADULCE CÍA. LTDA.  

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

comercialización de pasteles de sabores con diseño en Fondant, y cualquier otra 

actividad a fin 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  

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA LEGAL  

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuarenta y un mil 

seiscientos sesenta y ocho con cuarenta y seis centavos, que estarán 

representadas por el certificado de aportación correspondiente de conformidad 

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

gerente de la compañía. El capital está íntegramente suscrito y pagado en 

numerarlo en la forma y proporción que se especifica en las declaraciones.  
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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 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 o 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 
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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:  

Las que señala la Ley de Compañías:  

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

de socios, el presidente o 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 
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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  

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 o el 

gerente.  

ARTICULO DIECISEIS.- 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 
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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.  

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 
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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 

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:  



131 

 

 
 

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;  

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;  



132 

 

 
 

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

atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta 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;  

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil;  
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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 • 

BOCADULCE CIA. LTDA.* ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la 

siguiente forma: el Señor Richard Lima Jaramillo y la Sra. Ximena Iñiguez 

Cabrera, han aportado con la cantidad de cuarenta y un mil seiscientos sesenta y 

ocho con cuarenta y seis centavos, dividido en partes iguales entre los dos socios; 

valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta «Integración de 
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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 Richard Javier Lima Jaramillo 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   

 

OBJETIVO SOCIAL:  

La Empresa BOCADULCE Cía. Ltda. Tiene como objeto social la producción de 

pasteles de Fondant  y su comercialización en la ciudad de Loja. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

Es necesario establecer un modelo organizacional para la empresa aplicando los 

principios de la administración moderna; y así cumplir actividades inherentes a los 

objetivos planteados por la empresa como son: producción y comercialización de 

pasteles de Fondant, atención a nuestros clientes; planeación del trabajo, manejo 

del recurso humano y salud ocupacional, mantenimiento de equipos y 

herramientas, así como el manejo monetario que la empresa tendrá a su 

disposición.  
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NIVEL ADMINISTRATIVO: Los niveles administrativos cumplen con el proceso de 

trabajar con la gente relacionada con la empresa a fin de cumplir con las metas y 

objetivos planteados; cumplen con la función y responsabilidad a ellos asignados 

por la ley, todo estos niveles se los ha designado cumpliendo con las cuatro 

funciones de la administración moderna como son: planeación, organización, 

dirección y control. Por ello para la empresa existen los siguientes niveles 

administrativos:  

NIVEL LEGISLATIVO-DIRECTIVO: Siendo el máximo nivel de dirección de la 

empresa; y los que dictarán los reglamentos de operación de la misma; con una 

función básica de legislar sobre la política a seguir, normar los procedimientos, 

resoluciones, etc. Este órgano representa el más alto nivel jerárquico que está 

integrado por la Junta General de Socios, en conformidad a las leyes de 

constitución de la empresa; la cual está integrada por socios legalmente 

constituidos.  

Con lo indicado anteriormente la empresa iniciará sus actividades con dos socios 

legalmente constituidos, los mismos que en base a la ley de compañías y en 

concordancia con leyes adjuntas pueden ser parte de BOCADULCE Cía. Ltda.  

NIVEL EJECUTIVO: El siguiente nivel jerárquico que tendrá la empresa es el nivel 

ejecutivo; está conformado por el Gerente, el cuál será nombrado por el nivel 

legislativo- directivo y será responsable de la gestión operativa de BOCADULCE 

Cía. Ltda.  

NIVEL ASESOR: Este nivel estará constituido por un abogado en libre ejercicio 

llamado a orientar en decisiones de carácter laboral, judiciales de la empresa; ya 

sea dentro de la misma, con otras organizaciones o con los clientes.  
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NIVEL DE APOYO: En este nivel la empresa BOCADULCE Cía. Ltda.  Contará 

con un cajero despachador  en relación directa con las actividades administrativas 

de la empresa  

NIVEL OPERATIVO: Estará conformado por el Jefe de producción de la pastelería 

los trabajadores y el vendedor de la empresa.  

ORGANIGRAMAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GRAFICA # 18  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: El Autor 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

GERENCIA  

SECRETARIA 

ASESORIA JURÍDICA 
A DOC 

DEPARTAMENTO  
DE VENTAS 

JEFE DE PRODUCCION 

OBREROS 
VENDEDOR 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

GRAFICA # 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor  

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

1) DICTAR POLITICAS EMPRESARIALES 
2) NOMBRAR GERENTE O ADMINISTRADOR 
3) APROBAR ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA 
 

GERENTE  
1) ADMINISTRAR Y GESTIONAR 
2) PRESENTAR INFORMES A LA JUNTA DE 
SOCIOS 
3) EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS. 

ASESOR JURÍDICO 
1) REPRESENTAR JURIDICAMENTE A LA EMPRESA 
2() ACONSEJAR EN PARTE LEGAL 
3) ELABORACION DE CONTRATOS 

SECRETARIA 
1) ATENDER A LOS CLIENTES 
2) RECEPTAR LOS PEDIDOS 
3) ENTREGAR LOS PEDIDOS 
4) COBRAR POR PEDIDOS ENTREGADOS 
 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
1) CONTROL DE PROCESO DE PRODUCCIÓN 
2) DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS ASISTENTES. 
3) CONTROL DE MATERIA PRIMA 

ASISTENTES DE PRODUCCIÓN  
1) ELABORACION DE PEDIDOS 
2) MANEJO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE PASTELERIA. 
3) MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 
4) OTRAS QUE LES DESIGNE SU INMEDIATO SUPERIOR 
 

VENDEDOR 
1) REALIZAR VENTA DE NUESTRO PRODUCTO 
2) CAPTAR NUEVOS CLIENTES 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

GRAFICA # 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Autor 

 

PUESTOS: SOCIOS 
NUMERO DE SOCIOS: 2 

PUESTOS: GERENTE  
NUMERO DE FUNCIONARIO: 1 

SUELDO: $ 460.00 

PUESTOS: ASESOR JURIDICO 
NUMERO DE FUNCIONARIO: 1 

PUESTOS: SECRETARIA N/N 
NUMERO DE EMPLEADOS:1 

SUELDO: $ 360.00 

PUESTOS: JEFE DE PRODUCCIÓN N/N 
NUMERO DE EMPLEADOS: 1 

SUELDO: $ 390.00 

 

PUESTOS: OBREROS  DE PRODUCCIÓN N/N 
NUMERO DE EMPLEADOS: 2 

SUELDO: $ 360.00 
 

PUESTOS: VENDEDOR N/N 
NUMERO DE EMPLEADOS: 1 

SUELDO: $ 360.00 
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MANUAL DE FUNCIONES EMPRESA BOCADULCE 

 

NIVEL EJECUTIVO 

CODIGO: 01 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Planear, organizar, dirigir y controlar las 
actividades de la empresa productora de pasteles de Fondant 
BOCADULCE Cía. Ltda.  
 

 
TAREAS TIPICAS DE GERENCIA 

 Ejercerla representación legal de la empresa ( judicial y extrajudicial)  

 Administrar y gestionar los recursos materiales, económicos, 
humanos y tecnológicos de la organización. 

 Presentar informes económicos, financieros, administrativos a los 
propietarios de la empresa. 

 Ejecutar los planes de acción trazados y disposiciones del 
propietario. 

 Controlar la ejecución de los planes, evaluar sus resultados para 
tomar acciones correctivas. 

 Reclutar al recurso humano con idoneidad para la nómina de la 
empresa. 

 Diseñar estrategias para la promoción y publicidad, así 
comercialización del producto. 

 Suscribir documentos en representación de la empresa. 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE: El puesto requiere don de mando, 
liderazgo, responsabilidad económica y financiera, trabajo bajo presión, 
cumplimento de metas, nivel de gestión óptimo. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

 Instrucción: Superior 

 Título: Ingeniero Comercial o Administrador de Empresas. 

 Experiencia: Un año en actividades afines. 

 Capacitación: Cursos en liderazgo, alta gerencia, manejo de 
personal y paquetes informáticos. 
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NIVEL EJECUTIVO 

CODIGO: 02 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Asesorar sobre aspectos legales que 
conciernan a la empresa BOCADULCE Cía. Ltda. 
 

 
TAREAS TIPICAS 

 Asesorar a los accionistas y funcionarios de la empresa en los 
aspectos jurídicos y de carácter laboral. 

 Representar en temas judiciales  a la empresa 

 Elaborar contratos de trabajo. 

 Elaborar reglamentos internos y externos 

 Actuar como secretario en las reuniones convocadas por la JGA. 

 Elaborar documentos de acuerdo y compromiso con el recurso 
humano.  

 Asignar casillero judicial a órdenes de la compañía. 

 Las demás que por disposición superior le sean requeridas. 
 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE: Ética profesional, su participación es 
eventual, recomienda toma de acciones, no tiene poder de decisión. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

 Instrucción: Superior. 

 Título: Abogado de los tribunales de Justicia. 

 Experiencia: Dos años en funciones similares. 

 Capacitación: manejo de informática básica. 
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NIVEL ADMINISTRATIVO DE APOYO 

CODIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Atender a los clientes brindándoles el 
mejor servicio y la mejor atención personalizada. 
 

 
TAREAS TIPICAS  

 Realizar un trato cordial y amable a todos nuestros clientes 

 Realizar la toma de pedidos y registro diario de ventas 

 Apoyar a todo lo referente a servicio dentro de las instalaciones de 
exhibición de la empresa. 

 Ingresar los datos de los clientes al computador. 

 Recaudar el dinero de los pedidos. 

 Despachar los productos. 

 Realizar degustaciones de producto. 

 Las demás que por disposición superior le sea requeridas. 
 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE: Iniciativa, responsabilidad, 
colaboración, presencia, don de gentes, buen trato al cliente 

. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 

 Instrucción: Media 

 Experiencia: dos años en funciones similares. 

 Capacitación: Cursos de Recursos Humanos. 
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NIVEL OPERATIVO 

CODIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCCIÓN 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Dirigir y organizar las labores de 
producción y mantenimiento del equipo de la empresa. 
 

 
TAREAS TIPICAS 
  

 Realizar la producción de la empresa. 

 Verificar y controlar la producción de la empresa y a sus operarios. 

 Receptar la materia prima y los insumos que ingresan para su 
transformación. 

 Realizar el control de calidad durante el proceso de producción. 

 Elaborar notas de pedido de materia prima. 

 Cotizar con proveedores la materia prima. 

 Estar pendiente del mantenimiento de la maquinaria de la empresa. 

 Las demás que por disposición superior le sea requeridas. 
 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE: Don de mando, actitud positiva, 

iniciativa, responsabilidad y  ética profesional. 

 
. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 
 

 Instrucción: Superior. 

 Título: Ingeniero Industrial. 

 Experiencia: Dos años en funciones similares. 

 Capacitación: manejo de programas informáticos para 

producción industrial, curso de relaciones humanas. 
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NIVEL OPERATIVO 

CODIGO: 05 

TITULO DEL PUESTO: OBRERO 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Apoyar al departamento de producción, 
mediante la elaboración de los pedidos que genere la empresa 
BOCADULCE. 
 

 
TAREAS TIPICAS 
  

 Ordenar y almacenar la materia prima que ingresa a producción. 

 Efectuar las labores de producción del producto. 

 Realizar la limpieza del equipo e instalaciones al finalizar las tareas. 

 Custodiar y velar por la conservación, así como el buen uso del 
equipo. 

 Efectuar mantenimiento de maquinaria. 

 Mantener ordenada la bodega. 

 Utilizar uniforme adecuado para producción del producto. 

 Las demás que por disposición superior le sea requeridas. 
 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE: Responsable y honrado. 

 
. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

 

 Instrucción: Medias 

 Título: Bachiller 

 Experiencia: Un año en trabajos de pastelería. 

 Capacitación: No indispensable  
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NIVEL OPERATIVO 

CODIGO: 06 

TITULO DEL PUESTO: VENDEDOR 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO: Realizar ventas del producto que ofrece 
nuestra empresa. 
 

 
TAREAS TIPICAS 
  

 Realizar ventas directas a los clientes y abrir mercado. 

 Realizar merchandising y publicidad del producto. 

 Captar nuevos clientes. 

 Organizar maestro de clientes y rutas. 

 Planificar atención de clientes y horarios de recorrido. 

 Subir las ventas al sistema. 

 Elaborar planes de venta. 

 Las demás que por disposición superior le sea requeridas. 

 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE: Iniciativa, creatividad, 

responsabilidad y facilidad de palabra. 

 
REQUISITOS MINIMOS: 

 

 Instrucción: Medio 

 Título: Bachiller o superior 

 Experiencia: Un año en funciones similares. 

 Capacitación: Manejo de programas informáticos Word, Excel y 

portafolio de ventas, curso de relaciones humanas. 

        Elaboración de manuales: El Autor 
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  

 

Este estudio comprende la última etapa del análisis de viabilidad de la empresa 

productora y comercializadora de pasteles de sabores con diseño en Fondant de 

la ciudad de Loja. Los objetivos del presente estudio es el ordenar y sistematizar la 

información de carácter monetario que nos proporcionaron las etapas anteriores. 

Por lo tanto el estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión 

y el financiamiento que se puede realizar, esto se hace en función a los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y físicos precisos para cubrir la 

capacidad instalada de producción durante un ejercicio económico y a lo largo de 

la vida útil de la empresa, esta determinación cuantitativa de servicios lo 

obtenemos mediante el estudio de mercado realizado, para evaluar el proyecto se 

tiene que partir de indicadores económicos que servirán de base para determinar 

su implantación o no y en caso de la posibilidad, determinaremos la rentabilidad.  

Las inversiones que la empresa BOCADULCE Cía. Ltda. Tendrá son las 

siguientes:  

 

 Activos Fijos                

 Activos Intangibles             

 Capital de Trabajo  
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ACTIVOS FIJOS 
 
 

Son  todas las inversiones que realice BOCADULCE Cía. Ltda. En bienes 

tangibles, que son de propiedad de la empresa, servirán de apoyo a las 

operaciones, producción y diversas actividades propias de la actividad de la 

empresa, para efectos contables los activos fijos están sujetos a depreciaciones. 

Por lo anteriormente indicado los activos fijos de esta empresa son los que se 

detallan a continuación: 

CUADRO # 38 
 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 
 

1. Área de Producción 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Horno Industrial          1.500,00  2               3.000,00  

Balanza Industrial             110,00  2                  220,00  

Batidora semindustrial             550,00  1                  550,00  

Cocina Industrial             600,00  1                  600,00  

Latas para hornear              12,00  30                  360,00  

Mesa de Acero Inoxidable             150,00  2                  300,00  

Maquina amasadora             420,00  3               1.260,00  

Mesas de madera             180,00  2                  360,00  

SUBTOTAL (1/3)               6.650,00  

2. Área de Ventas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Mostradores              720,00  3               2.160,00  

Caja registradora             200,00  2                  400,00  

Frigoríficas          1.600,00  3               4.800,00  

Extintores 10libras              50,00  2                  100,00  

SUBTOTAL (2/3)               7.460,00  

3. Área de Almacenamiento 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Gavetas de 1x70                5,00  100                  500,00  

Perchas metálicas             150,00  10               1.500,00  

SUBTOTAL (3/3)               2.000,00  

TOTAL MAQUINARIA             16.110,00  

 
Fuente: Almacén distribuidor FRITEGA S. A 
Elaboración: El Autor 
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                                            CUADRO # 39 

PRESUPUESTOS DE EQUIPOS DE OFICINA 

1. Área de Oficinas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Teléfono digital             100,00  3                  300,00  

Sumadora-Calculadora              75,00  2                  150,00  

Botiquín de Primeros Auxilios              35,00  1                   35,00  

TOTAL EQUIPO DE OFICINA                  485,00  

 
Fuente: Almacén distribuidor FRITEGA S.A 
Elaboración: El Autor 
 
 
 

 
CUADRO # 40 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

1. Área de Oficinas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Computadoras de Escritorio HP          1.250,00  1               1.250,00  

Impresora Cannon 8240             320,00  1                  320,00  

Software Empresa          3.500,00  1               3.500,00  

Punto de Venta             600,00  1                  600,00  

TOTAL EQUIPO DE COMUPUTACION               5.670,00  

 
Fuente: Almacén distribuidor FRITEGA S.A 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 41 

 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 
 

 

1. Área de Oficinas 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Escritorios de Madera pequeño             260,00  1                  260,00  

Silla Giratoria Negra              75,00  1                   75,00  

Sillas de madera              45,00  2                   90,00  

Archivador de madera 4 servicios             150,00  4                  600,00  

Papelera              15,00  1                   15,00  

Útiles de aseo              12,00  2                   24,00  

SUBTOTAL (1/3)               1.064,00  

2. Área de Ventas  

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Counter de madera con logo de la 
empresa             850,00  1                  850,00  

Útiles de aseo              12,00  1                   12,00  

Rodapié grande              25,00  1                   25,00  

SUBTOTAL (2/3)                  887,00  

    3. Área de Producción 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Sillas Plásticas               20,00  4                   80,00  

Cesto de Basura              12,00  2                   24,00  

SUBTOTAL (3/3)                  104,00  

TOTAL MUEBLES Y ENSERES               2.055,00  

 
Fuente: Almacén distribuidor FRITEGA S. A 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 42 

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y MENAJE 

 

Área de Producción 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Moldes               20,00  10                  200,00  

Bandejas plásticas               15,00  25                  375,00  

Cortadoras              30,00  6                  180,00  

Rodillo              30,00  2                   60,00  

Aplanador              20,00  5                  100,00  

Bateas             500,00  2               1.000,00  

Licuadoras              85,00  2                  170,00  

Batidoras Manuales               50,00  4                  200,00  

Estecas              30,00  10                  300,00  

Tanques Industriales de gas             250,00  4               1.000,00  

TOTAL HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y MENAJE               3.585,00  

 
Fuente: Almacén distribuidor FRITEGA S. A 
Elaboración: El Autor 
 

 

CUADRO # 43 

PRESUPUESTO DE VEHICULO 

 

ACTIVOS MONTO 

Furgoneta CHANGHE ANO 2015        19.500,00  

TOTAL        19.500,00  

 
                            Fuente: Auto China 
                            Elaboración: El Autor 
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RESUMEN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

CUADRO # 44 

 

ACTIVOS MONTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO        16.110,00  

VEHICULOS        19.500,00  

EQUIPO DE OFICINA             485,00  

EQUIPO DE COMPUTACION          5.670,00  

MUEBLES Y ENSERES          2.055,00  

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y 
MENAJE          3.585,00  

IMPREVISTOS 5%             593,35  

TOTAL        47.998,35  

                                      Fuente: Auto China 

Elaboración: El Autor 

 

ACTIVOS INTANGIBLES  

Son las inversiones que realiza la empresa BOCADULCE., sobre los activos 

constituidos para la marcha de la empresa y son susceptibles de amortización, 

afectando al flujo de caja; entre los cuales incluimos lo siguiente: 

CUADRO # 45 

ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES O DIFERIDOS 

DETALLE 
COSTO 
TOTAL 

Costo del Proyecto 1.320,00 

Permiso de Funcionamiento 
(Bomberos) 60,00 

Patente  55,00 

Permiso de Funcionamiento (Dirección 
de Higiene-Abasto del Municipio de 
Loja) 60,00 

Constitución de la empresa 400,00 

TOTAL 1.895,00 

                                 Fuente: Investigación directa 
                                 Elaboración: El Autor 

 
 



151 

 

 
 

ACTIVO CORRIENTE  
 
 
La empresa BOCADULCE, considerará el capital preciso para invertir en los 

recursos necesarios para la producción de pasteles de Fondant, los mismos que 

serán recuperados en efectivo, es necesario de un tiempo máximo de un año, esto 

garantizará la disponibilidad de recursos necesarios para cubrir los costos por 

producción y mantenimiento; tiempo que demorará la recuperación de dichos 

fondos para ser utilizados nuevamente en el proceso. Con lo indicado 

describiremos a continuación los gastos que representarán el capital de trabajo: 

 

CUADRO # 45 
 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

 
 

PRODUCTO 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 

HARINA  LIBRA 720 0,45 324,00 

Huevos UNIDADES      2.400 0,12 288,00 

Margarina LIBRA 240 1,00 240,00 

leche LITRO 240 0,70 168,00 

Azúcar LIBRA 480 0,50 240,00 

 
TOTAL 1.260,00 

 
Fuente: Bodegas de la ciudad. 
Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 46 
 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 
 
 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 

Bases descartables pequeñas 500 0,40 200,00 

Cajas de cartón grandes 500 0,50 250,00 

Glucosa 108 2,50 270,00 

Aceite 120 1,80 216,00 

Manteca vegetal 6 1,10 6,60 

Colorantes vegetales 12 5,20 62,40 

levadura 3 3,20 9,60 

Glicerina 12 3,00 36,00 

Relleno (dos tipos) 480 5,00 2.400,00 

Azúcar glasé 720 0,95 684,00 

TOTAL 4.134,60 

 
                   Fuente: Bodegas de la ciudad de Loja. 
                   Elaboración: El Autor. 

 
CUADRO # 47 

 
 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION VARIABLES 
 

PRODUCTO CANTIDAD C/UNITARIO C/MENSUAL 

Gas Industrial             4.00              60.00           240.00  

TOTAL             4.00              60.00           240.00  

                         Fuente: Loja gas 
                        Elaboración: El Autor 

 

DEPRECIACIONES:  

Las depreciaciones son el deterioro que sufren todos los activos fijos tangibles, 

debido claro está al uso de los mismos. Las depreciaciones correspondientes a los 

activos de la empresa BOCADULCE, se detallan a continuación: 
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CUADRO # 48 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO 
% 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 
UTIL 

(Años) 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACION 

ANUAL 

Maquinaria y Equipo 10% 10 
                 

16.110,00  
        

1.611,00            1.449,90  

Vehículos 10% 10 
                 

19.500,00  
        

1.950,00            1.755,00  

Equipo de Oficina 10% 10 
                       

485,00  
              

48,50                 43,65  

Equipo de Computación 33% 3 
                    

5.670,00  
        

1.871,10            1.266,30  

Muebles y Enseres 10% 10 
                    

2.055,00  
           

205,50               184,95  

Herramientas y Menaje 10% 10 
                    

3.585,00  
           

358,50               322,65  

TOTAL 
                 

47.405,00  
        

6.044,60            5.022,45  

 

             Elaboración: El Autor. 
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GASTOS ADMINISTRATIVOS  

 

Los gastos administrativos en BOCADULCE comprenden todas las erogaciones 

correspondientes al rol de pagos del personal, servicios básicos tales como: 

teléfono, energía eléctrica, útiles de oficina, útiles de aseo, arriendo del local, y 

adicionalmente lo que corresponde a la amortización de los activos diferidos. 

 

CUADRO # 49 
SUMINISTROS DE OFICINA 

 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 

ANNUAL 

Papel sumadora 10 2,10 21,00 252,00 

Comprobantes Ingreso 2 3,00 6,00 72,00 

Comprobantes Egreso 2 3,00 6,00 72,00 

Esferográficos 5 0,30 1,50 18,00 

Lápices 2 0,30 0,60 7,20 

TOTAL 
  

35,10 421,20 

 
        Fuente: Investigación directa. 
        Elaboración: El Autor. 

 
 
 

CUADRO # 50 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

DETALLE V/MENSUAL V/ANNUAL 

Arriendo Local                400,00         4.800,00  

Útiles de Limpieza                  20,00            240,00  

Servicios Básicos                117,00         1.404,00  

TOTAL                774,00          6.444,00  

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El Autor. 



155 

 

 
 

CUADRO # 51 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Rol de Pagos de Personal Administrativo y Ventas 

N° Cargo 

  

Remuneración 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto Vacaciones 

Aporte 

Patronal 

del IESS 

11.15 IECE 0.5% 

SECAP 

0.5% 

Total de 

Ingresos 

1 Gerente 460      38.33        29.50  14.75 51.29        4.27           3.29  593.87 

2 Cajero-despachador 360      30.00        29.50  14.75 40.14        3.35           3.29  474.39 

3 Vendedor 360      30.00        29.50  14.75 40.14        3.35           3.29  474.39 

  TOTAL               1,542.46 

 
                Fuente: Investigación directa 
                  Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 52 
 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 
 

DENOMINACIÓN 
VIDA UTIL 

(Años) 
VALOR DEL 

ACTIVO 
VALOR DEL 

ACTIVO 

Activo Diferido 5        1.895,00                   379,00  

 
       Elaboración: El Autor 
 

GASTOS DE VENTAS  

Los gastos de ventas constituyen gastos que intervienen netamente en la 

promoción dela comercialización de los pasteles de fondant.  

 

CUADRO # 53 

GASTOS DE VENTA 
 
 

PUBLICIDAD 

MEDIO PUBLICITARIO 
NOMBRE 

DEL MEDIO 
VALOR 

POR MES 

TOTAL A 
CANCELAR 
POR MES 

VALOR 
ANUAL 

Televisión Ecotel 
           

160,00  160,00   
       
1.920,00  

Hojas Volantes   
             

20,00  20,00   
           
240,00  

TOTAL 180,00   
       
2.160,00  

 
 
        Fuente: Medios publicitarios de la ciudad. 
        Elaboración: El Autor. 
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CUADRO # 54 

Rol de Pagos de la Mano de Obra Directa 

N° Cargo 

  

        APORTE PATRONAL DEL IESS   

Remuneración 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto Vacaciones 11.15% 

IECE 
0.5% 

SECAP 
0.5% 

Total de 
Ingresos 

1 Obrero No. 1 354 29.5       29.50  14.75 39.471 
       

3.29           3.29  447.37 

2 Obrero No.2 354 29.5       29.50  14.75 39.471 
       

3.29           3.29  447.36 

  TOTAL               894.73 

                          Elaboración: El Autor 

CUADRO # 55  

Rol de Pagos de la Mano de Obra Indirecta 

N° Cargo 

  

Remuneración 
Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto Vacaciones 

Aporte 
Patronal 
del IESS 

11.15 
IECE 
0.5% 

SECAP 
0.5% 

Total de 
Ingresos 

1 Jefe de Producción 390 32.5       29.50  14.75 43.485 
       

3.62           3.29  514.00 

  TOTAL                 

                           Elaboración: El Autor 
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INVERSIONES  

Las inversiones en BOCADULCE, constituyen los recursos financieros que se 

requieren para la instalación y puesta en marcha de la empresa. Estas han sido 

estimadas a través de presupuestos elaborados y cotizados en el mercado, 

distribuidoras y casas comerciales a nivel local y nacional. 

CUADRO # 56 
INVERSION INICIAL PASTELERIA BOCADULCE 

CUENTAS INVERSION SUBOTAL % 

ACTIVOS FIJOS     81% 

Maquinaria y Equipo        16.110,00      

Vehículos        19.500,00      

Equipo de Oficina             485,00      

Equipo de Computación          5.670,00      

Muebles y Enseres          2.055,00      

Herramientas y Menaje          3.585,00      

Imprevistos 5%          2.370,25        49.775,25    

ACTIVOS DIFERIDOS     3% 

Costo del Proyecto          1.320,00      

Permiso de funcionamiento (Bomberos)              60,00      

Patente Municipal              55,00      

Permiso Dirección de Higiene              60,00      

Constitución de la empresa             400,00      

Imprevistos 5%              94,75         1.989,75    

GASTOS OPERACIONALES     12% 

Sueldos Administrativos          1.542,46      

Suministros de Oficina              35,10      

Materia Prima Directa          1.260,00      

Materia Prima Indirecta          4.134,60      

Servicios Básicos             117,00      

Gas consumo             120,00      

Útiles de Limpieza              20,00         7.229,16    

GASTOS DE VENTAS     3% 

Mano de Obra Directa             894,73      

Mano de Obra Indirecta             514,00      

Gastos de Arriendo             400,00      

Publicidad             180,00        1.988,73    

GASTOS FINANCIEROS     1% 

Intereses en Prestamos           213,98      

Imprevistos 5%           471,59            685,57  100% 

INVERSIÓN TOTAL             61.668,46  
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FINANCIAMIENTO 

Tomando en cuenta el valor económico de la Inversión Inicial de la empresa (USD 

61.668,46), se estima conveniente hacer uso de fuentes de financiamiento 

internas y externas para su ejecución. 

El financiamiento será con aportes propios de los inversionistas y con un crédito 

del Banco Pichincha C.A.  

El crédito a solicitarse tendrá  un plazo de 4 años, con el 14.5 % de Tasa Activa 

Efectiva Referencial Comercial (desde el mes de julio de 2015), y cuotas 

mensuales de amortización. 

Del total de la inversión los aportes propios suman un valor de $41.668,46 que 

representa el 67.57%; y el crédito con un valor de $20.000,00 que significa el 

32,43%, lo cual nos da un total de USD. 61.668,46 

CUADRO # 57 

 

TABLA DE AMORTIZACION 
  MONTO       20.000,00    

  
  

  TASA 14,50% 
 

T. EFECTIVA 15,5035% 

  PLAZO 4 años 
 

  

  FECHA DE INICIO 01/07/2015 
  

  

  AMORTIZACION CADA 30 días 
 

  

  Número de períodos 48 para amortizar capital   

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES CAPITAL DIVIDENDO 

0   20.000,00         

1 31-jul-2015 19.583,33   241,67   416,67   658,33   

2 30-ago-2015 19.166,67   236,63   416,67   653,30   

3 29-sep-2015 18.750,00   231,60   416,67   648,26   

4 29-oct-2015 18.333,33   226,56   416,67   643,23   

5 28-nov-2015 17.916,67   221,53   416,67   638,19   
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6 28-dic-2015 17.500,00   216,49   416,67   633,16   

7 27-ene-2016 17.083,33   211,46   416,67   628,13   

8 26-feb-2016 16.666,67   206,42   416,67   623,09   

9 27-mar-2016 16.250,00   201,39   416,67   618,06   

10 26-abr-2016 15.833,33   196,35   416,67   613,02   

11 26-may-2016 15.416,67   191,32   416,67   607,99   

12 25-jun-2016 15.000,00   186,28   416,67   602,95   

13 25-jul-2016 14.583,33   181,25   416,67   597,92   

14 24-ago-2016 14.166,67   176,22   416,67   592,88   

15 23-sep-2016 13.750,00   171,18   416,67   587,85   

16 23-oct-2016 13.333,33   166,15   416,67   582,81   

17 22-nov-2016 12.916,67   161,11   416,67   577,78   

18 22-dic-2016 12.500,00   156,08   416,67   572,74   

19 21-ene-2017 12.083,33   151,04   416,67   567,71   

20 20-feb-2017 11.666,67   146,01   416,67   562,67   

21 22-mar-2017 11.250,00   140,97   416,67   557,64   

22 21-abr-2017 10.833,33   135,94   416,67   552,60   

23 21-may-2017 10.416,67   130,90   416,67   547,57   

24 20-jun-2017 10.000,00   125,87   416,67   542,53   

25 20-jul-2017 9.583,33   120,83   416,67   537,50   

26 19-ago-2017 9.166,67   115,80   416,67   532,47   

27 18-sep-2017 8.750,00   110,76   416,67   527,43   

28 18-oct-2017 8.333,33   105,73   416,67   522,40   

29 17-nov-2017 7.916,67   100,69   416,67   517,36   

30 17-dic-2017 7.500,00   95,66   416,67   512,33   

31 16-ene-2018 7.083,33   90,63   416,67   507,29   

32 15-feb-2018 6.666,67   85,59   416,67   502,26   

33 17-mar-2018 6.250,00   80,56   416,67   497,22   

34 16-abr-2018 5.833,33   75,52   416,67   492,19   

35 16-may-2018 5.416,67   70,49   416,67   487,15   

36 15-jun-2018 5.000,00   65,45   416,67   482,12   

37 15-jul-2018 4.583,33   60,42   416,67   477,08   

38 14-ago-2018 4.166,67   55,38   416,67   472,05   

39 13-sep-2018 3.750,00   50,35   416,67   467,01   

40 13-oct-2018 3.333,33   45,31   416,67   461,98   

41 12-nov-2018 2.916,67   40,28   416,67   456,94   

42 12-dic-2018 2.500,00   35,24   416,67   451,91   

43 11-ene-2019 2.083,33   30,21   416,67   446,88   

44 10-feb-2019 1.666,67   25,17   416,67   441,84   

45 12-mar-2019 1.250,00   20,14   416,67   436,81   

46 11-abr-2019 833,33   15,10   416,67   431,77   

47 11-may-2019 416,67   10,07   416,67   426,74   

48 10-jun-2019 -0,00   5,03   416,67   421,70   

 

Fuente: Investigación directa en uno de los bancos de la localidad 
Elaboración: El Autor 

 



161 

 

 
 

CUADRO # 58 

GASTOS FINANCIEROS 

DETALLE V/MENSUAL 

Interés 1 mes            241,67  

Interés 2 mes            236,63  

Interés 3 mes            231,60  

Interés 4 mes            226,56  

Interés 5 mes            221,53  

Interés 6 mes            216,49  

Interés 7 mes            211,46  

Interés 8 mes            206,42  

Interés 9 mes            201,39  

Interés 10 mes            196,35  

Interés 11 mes 191,32 

Interés 12 mes 186,28 

INTERESES 1ER ANO            2.567,70  

INTERESES 2DO ANO            1.716,85  

INTERESES 3ER ANO            1.243,58  

INTERESES 4TO ANO                392,70  

GASTO PROM MENSUAL 1ER ANO                213,98  

 

                         Fuente: Investigación directa en uno de los bancos de la localidad. 
                         Elaboración: El Auto
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RESUMEN DE COSTOS E INVERSIONES:  

Para el resumen de los costos e inversiones se detallan a continuación en los 

siguientes cuadros: 

CUADRO # 59 

ANALISIS DE COSTOS 

COSTO PRIMO 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Materias Primas Directas  1.260,00 
      

15.120,00  

Materia Prima Indirecta          4.134,60  
      

49.615,20  

Mano de Obra Directa             894,73  
      

10.736,74  

TOTAL          6.289,33  
      

75.471,94  

 

                     Fuente: Investigación directa. 
                     Elaboración: El Autor 

 

CUADRO # 60 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Costos Indirectos              774,00         9.288,00  

Mano de obra indirecta             514,00         6.168,02  

Depreciaciones Activos Fijos             418,54         5.022,45  

TOTAL 1.706,54        20.478,47  

 

                     Fuente: Investigación directa. 
                     Elaboración: El Autor 
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CUADRO # 61 

RESUMEN DE INVERSION DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS MONTO 

MAQUINARIA Y EQUIPO        16.110,00  

VEHICULO DEL AÑO        19.500,00  

EQUIPO DE OFICINA             485,00  

EQUIPO DE COMPUTACION          5.670,00  

MUEBLES Y ENSERES          2.055,00  

HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y MENAJE          3.585,00  

IMPREVISTOS 5%             593,35  

TOTAL        47.998,35  

                           Fuente: Investigación directa. 
                           Elaboración: El Autor 

 

CUADRO # 62 

RESUMEN DE INVERSION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS MONTO 

CONSTITUCION DE COMPANIA Y 
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO          1.895,00  

TOTAL          1.895,00  

                              Fuente: Investigación directa. 
                              Elaboración: El Autor 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS  

 

Los costos son todos los desembolsos realizados durante un año o ejercicio 

económico, estos costos constituyen uno de los aspectos importantes para la 

determinación de la rentabilidad de la empresa y los elementos indispensables 
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para el respectivo análisis o evaluación del mismo, proyectando la situación 

contable.  

Para presentar los costos de servicio y operación de la empresa, se empieza 

desglosando los rubros parciales de manera parecida pero no idéntica, a lo 

empleado con propósitos contables en las empresas ya en funcionamiento. Estos 

datos son agrupados en función de evaluación, para ello una de las técnicas que 

aquí se utilizará es la de establecer el trabajo para la vida útil de BOCADULCE 

CIA. LTDA., con costos constantes, es decir con valores actuales referentes a los 

factores que intervienen en la producción, como se detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO # 63 
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PROYECTOS A 10 AÑOS 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES 

DESCRIPCION 

AṄO 1 AṄO 5 AṄO 10 

COSTOS  
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS 
FIJOS 

COSTOS 
VARIABLES 

COSTOS DIRECTOS             

Materiales Directos       15,120.00    
      
16,366.37    

     
18,069.80  

Materiales Indirectos       49,615.20    
      
53,705.09    

     
59,294.76  

Mano Obra Directa       10,736.74    
      
12,560.47    

     
15,281.73  

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN             

Mano de obra indirecta 
            
6,168.02    

         
7,215.71    

        
8,779.02    

Depreciaciones 
            
3,712.50    

         
3,712.50    

        
3,712.50    

Suministros y Materiales Indirectos 
            
1,440.00    

         
1,684.60    

        
2,049.57    

Amortización Activos Diferidos 
               
379.00    

            
379.00    

           
379.00    

COSTOS DE OPERACION             

Sueldos y Salarios 
          
18,509.48    

       
21,653.47    

      
26,344.76    

Depreciaciones 
            
1,309.95    

         
1,309.95    

        
1,309.95    

Gastos Generales de Administración 
            
2,065.20    

         
2,235.44    

        
2,468.11    

GASTOS DE VENTAS             

Arriendo 
            
4,800.00    

         
5,195.67    

        
5,736.44    

Publicidad 
            
2,160.00    

         
2,338.05    

        
2,581.40    

GASTOS FINANCIEROS             

Intereses del Préstamo 
            
2,567.70                        -      -   

Sub-total 
          
43,111.85      75,471.94  

       
45,724.40  

      
82,631.93  

      
53,360.75  

     
92,646.29  

COSTO TOTAL 
        

118,583.79    
     

128,356.33    
    

146,007.04    

COSTO VARIABLE UNITARIO 
                 
14.56    

              
15.10    

             
16.93    

 
 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El Autor 
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INGRESOS TOTALES 

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN 

El costo unitario de producción se obtiene dividiendo el costo total para el número 

de unidades producidas en forma anual. 

C.U. = COSTO TOTAL / NÚMERO UNIDADES PRODUCIDAS 

C.U. = 20,59 

P.V.P.=20,59 + 70% = $ 35,00 

 

CUADRO # 64 

INGRESOS TOTALES 
Año Costos Anuales Capacidad 

Utilizada 
Costo 

Unitario 
Utilidad 

70% 
Precio de 

Venta 
Ingresos 
Totales 

1            118,583.79           5,184.00           20.59         14.41            35.00    181,433.20  

2            120,682.32           5,472.00           21.21         14.84            36.05    197,258.21  

3            123,246.90           5,472.00           21.84         15.29            37.13    203,175.96  

4            125,525.29           5,472.00           22.50         15.75            38.24    209,271.24  

5            128,356.33           5,472.00           23.17         16.22            39.39    215,549.37  

6            131,677.71           5,472.00           23.87         16.71            40.57    222,015.85  

7            135,100.02           5,472.00           24.58         17.21            41.79    228,676.33  

8            138,626.63           5,472.00           25.32         17.72            43.04    235,536.62  

9            142,261.09           5,472.00           26.08         18.26            44.34    242,602.72  

10            146,007.04           5,472.00           26.86         18.80            45.67    249,880.80  

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: El Autor 

 

 

 



167 

 

 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Este estado tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos y los gastos 

durante un ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones 

del negocio, indicando por consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las 

operaciones realizadas.  

A este estado se lo conoce también como estado de resultados, el cual nos 

muestra cual es la utilidad o pérdida que se ha obtenido durante un período 

económico y como se ha brindado el servicio de asistencia y/o mantenimiento. 

Estos resultados sirven para obtener mediante análisis, conclusiones que permitan 

saber de buena tinta como se desenvuelve la empresa y hacer previsiones futuras.  

 

INGRESOS:  

Los ingresos están conformados por la venta de Pasteles de Fondant.  

 

EGRESOS:  

Los egresos en la empresa BOCADULCE se forman por Gastos de Producción, 

Gastos de Operación, Gastos Financieros y Gastos de Comercialización.  
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CUADRO # 65 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO A 10 AṄOS 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                     

POR VENTAS 
       

181,433.20  
      

197,258.21  
    

203,175.96  
    

209,271.24  
     

215,549.37  
    

222,015.85  
    

228,676.33      235,536.62     242,602.72     249,880.80  

TOTAL INGRESOS                     

EGRESOS                     

COSTOS DE PRODUCCIÓN          87,171.46          89,199.96        91,283.70        93,424.38         95,623.74        97,883.60  
    

100,205.83      102,592.35     105,045.18     107,566.37  

COSTOS DE OPERACIÓN          31,412.33          31,482.36        31,963.20        32,100.91         32,732.59        33,794.11        34,894.19        36,034.28       37,215.91       38,440.66  

TOTAL EGRESOS 
       

118,583.79  
      

120,682.32  
    

123,246.90  
    

125,525.29  
     

128,356.33  
    

131,677.71  
    

135,100.02      138,626.63     142,261.09     146,007.04  

(=) UTILIDAD BRUTA          62,849.41          76,575.89        79,929.06        83,745.95         87,193.04        90,338.14        93,576.31        96,909.99     100,341.63     103,873.76  

(-) 15% A TRABAJADORES            9,427.41          11,486.38        11,989.36        12,561.89         13,078.96        13,550.72        14,036.45        14,536.50       15,051.24       15,581.06  

(=) UTILIDAD ANTES DE IMP.          53,422.00          65,089.51        67,939.70        71,184.06         74,114.09        76,787.42        79,539.87        82,373.49       85,290.38       88,292.70  

(-)25% DE IMP. A LA RENTA          13,355.50          16,272.38        16,984.92        17,796.01         18,528.52        19,196.85        19,884.97        20,593.37       21,322.60       22,073.17  

(=)UTILIDAD NETA          40,066.50          48,817.13        50,954.77        53,388.04         55,585.56        57,590.56        59,654.90        61,780.12       63,967.79       66,219.52  

(-)RESERVA LEGAL            4,006.65            4,881.71          5,095.48          5,338.80           5,558.56          5,759.06          5,965.49          6,178.01         6,396.78         6,621.95  

(=) UTILIDAD LÍQUIDA 

    
36,059.85     43,935.42  

  
45,859.30  

  
48,049.24    50,027.01  

  
51,831.51  

  
53,689.41  

  
55,602.10   57,571.01   59,597.57  
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FLUJO DE CAJA 
DESCRIPCION AṄO 0 AṄO 1 AṄO 2 AṄO 3 AṄO 4 AṄO 5 AṄO 6 AṄO 7  AṄO 8   AṄO 9   AṄO 10  

INGRESOS                       

CAPITAL PROPIO 
  
41,668.46                      

PRESTAMO B.FOMENTO 
  
20,000.00                      

POR VENTAS   
  
181,433.20  

  
197,258.21  

  
203,175.96  

  
209,271.24  

  
215,549.37  

  
222,015.85  

  
228,676.33  

  
235,536.62  

  
242,602.72  

  
249,880.80  

POR VALOR RESIDUAL       
      
1,890.00    

 

      
2,050.65      

      
2,099.87  

      
2,146.06  

TOTAL INGRESOS 
  
61,668.46  

  
181,433.20  

  
197,258.21  

  
205,065.96  

  
209,271.24  

  
217,600.02  

  
224,115.72  

  
228,676.33  

  
235,536.62  

  
244,702.58  

  
252,026.86  

EGRESOS                       

ACTIVOS FIJOS 
  
49,775.25                      

REINVERSION         
      
6,151.95    

 
6299.60     

      
6,438.19  

ACTIVOS DIFERIDOS 
    
1,989.75                      

ACTIVOS CIRCULANTES                       

COSTOS DE PRODUCCION   
    
87,171.46  

    
89,199.96  

    
91,283.70  

    
93,424.38  

    
95,623.74  

    
97,883.60  

  
100,205.83  

  
102,592.35  

  
105,045.18  

  
107,566.37  

COSTOS DE OPERACION   
    
31,412.33  

    
31,482.36  

    
31,963.20  

    
32,100.91  

    
32,732.59  

    
33,794.11  

    
34,894.19  

    
36,034.28  

    
37,215.91  

    
38,440.66  

AMORTIZ DE CAPITAL   
      
5,000.00  

      
5,000.00  

      
5,000.00  

      
5,000.00                   -    0 0                  -                     -                     -    

TOTAL EGRESOS 
  
51,765.00  

  
123,583.79  

  
125,682.32  

  
128,246.90  

  
136,677.24  

  
128,356.33  

  
131,677.71  

  
141,399.61  

  
138,626.63  

  
142,261.09  

  
152,445.22  

UTILIDAD BRUTA   
    
57,849.41  

    
71,575.89  

    
76,819.06  

    
72,594.00  

    
89,243.69  

    
92,438.01  

    
87,276.72  

    
96,909.99  

  
102,441.49  

    
99,581.64  

15% A TRABAJADORES   
      
8,677.41  

    
10,736.38  

    
11,522.86  

    
10,889.10  

    
13,386.55  

    
13,865.70  

    
13,091.51  

    
14,536.50  

    
15,366.22  

    
14,937.25  

UTILIDAD ANTES IMP   
    
49,172.00  

    
60,839.51  

    
65,296.20  

    
61,704.90  

    
75,857.14  

    
78,572.31  

    
74,185.21  

    
82,373.49  

    
87,075.27  

    
84,644.39  

25% IMPUESTO RENTA   
    
12,293.00  

    
15,209.88  

    
16,324.05  

    
15,426.22  

    
18,964.28  

    
19,643.08  

    
18,546.30  

    
20,593.37  

    
21,768.82  

    
21,161.10  

UTILIDAD NETA   
    
36,879.00  

    
45,629.63  

    
48,972.15  

    
46,278.67  

    
56,892.85  

    
58,929.23  

    
55,638.91  

    
61,780.12  

    
65,306.45  

    
63,483.29  

DEVOL ACT DIFERIDOS   
         
379.00  

         
379.00  

         
379.00  

         
379.00  

         
379.00  

         
379.00  

         
379.00  

         
379.00  

         
379.00  

         
379.00  

DEVOL DEPRECIACION   
      
5,022.45  

      
5,022.45  

      
5,022.45  

      
5,022.45  

      
5,022.45  

      
5,022.45  

      
5,022.45  

      
5,022.45  

      
5,022.45  

      
5,022.45  

FLUJO REAL DE CAJA 
    
9,903.46  

    
42,280.45  

    
51,031.08  

    
54,373.60  

    
51,680.12  

    
62,294.30  

    
64,330.68  

    
61,040.36  

    
67,181.57  

    
70,707.90  

    
68,884.74  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio busca determinar un punto de balance entre los ingresos y 

los egresos, conocido también como punto muerto ya que en él no hay ni pérdidas 

ni ganancias.  

Es así que cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de 

equilibrio, cuyo significado nos indica que no existen utilidades ni pérdidas; es 

decir, si se produce menos pasteles de fondant que el punto de equilibrio 

tendremos pérdidas, si por el contrario se produce más Pasteles que el punto de 

equilibrio se obtendrá utilidades.  

Para realizar este cálculo se necesita especificar los costos fijos y variables; los 

mismos que se detallan en los siguientes cuadros.  

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

COSTOS FIJOS. Los costos fijos por su característica de producción, son aquellos 

cuyo monto total no se modifican de acuerdo con la actividad de producción, es 

decir que los costos fijos varían con el tiempo más que con la actividad, es decir 

se presentará durante un periodo de tiempo aun cuando no haya producción. 

COSTOS VARIABLES.- Estos costos varían en forma directa con los cambios en 

el volumen de producción que genere la empresa.  

Se calcula el punto de equilibrio utilizando el método matemático en función de la 

capacidad instalada y producción, representándolo adicional de forma gráfica. 
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Punto de Equilibrio - Año N° 1 
    

 En Función de las Unidades Producidas 
 
 

  
PE = 

Costo Fijo Total 
Precio Venta Unit. - Costo Var Unit. 

        

    PE=      43,111.85  
  

 
 35 - 13.10  

  
    PE=      43,111.85  

  

 
 20.44  

  
    PE=        2,109.18  EN UNIDADES PRODUCIDAS 

PE=      73,818.69  EN UNIDADES MONETARIAS 

 

GRAFICA # 21 

       

 
 

     

      

      

   

 

  

      

      

      

      

      

  

 

   

      

      

      

      

      

      

      

      Elaboración: El Autor 

Análisis: Dado que el punto de equilibrio representa el punto de partida para 

indicar cuántas unidades deben producirse para operar sin pérdidas, en el 

presente caso corresponden generar 2,109.18 unidades. 

$73,818.69 U Monetarias 
2,109.18 U producidas 

V.T. $181,433.20  

 -

 30.000

 60.000

 90.000

 120.000

 150.000

 180.000

 210.000

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000  6.000

INGRESOS

COSTO FIJO

COSTO TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO 

C.T. $118,583.79 

C.F . $43,111.85 

UNIDADES FISICAS 
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Punto de Equilibrio - Año N° 5 
   En Función de las Unidades  Producidas 

   PE = Costo Fijo Total 
   

 
Precio Venta Unit - Costo Var Unit 

         
 

     

 PE   = 

     45,724.40  
  

 

39.39 - 15.10 
  

     

 PE   = 

     45,724.40 
  

 

            24,29  
  

     

 PE   =        1.882,40    

 
UNIDADES PRODUCIDAS 

 

PE   =      74,150.28  UNIDADES MONETARIAS 

 

GRAFICA # 22 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

   

 

  

      

 
 

 

   

   

 

  

      

      

      

      

      

      

      

      Elaboración: El Autor 

Análisis: Así mismoo, en el presente caso corresponde a la empresa producir 

1,882.40 unidades para a partir de ello  generar ganancias. 

 

 -

 30.000

 60.000

 90.000

 120.000

 150.000

 180.000

 210.000

 240.000

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000  6.000

INGRES
OS

COSTO
FIJO

COSTO
TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO 

U
N

ID
A

D
ES

 M
O

N
ET

A
R

IA
S 

UNIDADES FISICAS 

PE 

V.T $215,549.37 

C.F. $45,724.40 

C.T. $128,356.33 

1,882.40  u producidas 
74,150.20 u monetarias 
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Punto de Equilibrio - Año N° 10 
 En Función las Unidades Producidas 

 
  PE = Costo Fijo Total   

  
 

Precio Venta Unit - Costo Var Unit 

        

PE   = 

     53,360.75  
  45.67 -16.93 
  

    

PE   = 

     53,360.75  
   28.73  
  

    PE   =        1,857.04  UNIDADES PRODUCIDAS 

    PE   =     84,802.16  UNIDADES MONETARIAS 

 

GRAFICA # 23 

 
 

 

     

      

      

   

 

  

      

      

      

      

      

      

 
 

 

   

   

 

  

      

      

      

      

      

      Elaboración: El Autor 

Análisis: En este caso, nuestro punto de equilibrio se encuentra en 1,857.04 

unidades producidas, lo que significa que cuando se encuentre por debajo de este 

valor la empresa generaría pérdidas; por el contrario por encima de este volumen 

de producción hallará ganancias. 

 -

 30.000

 60.000

 90.000

 120.000

 150.000

 180.000

 210.000

 240.000

 270.000

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000  6.000

INGRESOS

COSTO FIJO

COSTO TOTAL

PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES  FISICAS 

C.T. $146,007.04 

1,857.04    u producidas 
84,802.16 u monetarias 

U
N
I
D
A
D
E
S 
M
O
N
E
T
A
R
I
A
S 

PE 

V.T. $249,880.80 

C.F. $53,360.75 
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

La evaluación financiera pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener  diferentes coeficientes de evaluación; donde el 

inversionista puede evaluar la utilidad de su inversión y saber si es procedente o 

no la implementación de la futura empresa como recompensa al riesgo de invertir 

su capital y su visión para los negocios de inversión. 

VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto es un criterio de evaluación de proyectos de inversión que 

tiene por objeto el volver el valor del dinero a tiempo futuro, consiste en la 

sumatoria de los beneficios netos multiplicado por el factor de descuento o 

descontados a una tasa de interés pagada por beneficiarse el préstamo a obtener. 

El VAN, representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

Si el VAN es positivo la inversión es conveniente, si es negativo no es conveniente 

y si es igual a cero su ejecución es indiferente. 

Fórmula: 

VAN = 1 / (1+i)n  

Dónde: 

i= tasa de rendimiento 

n = periodo de actualización 
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CUADRO # 65 

VALOR ACTUAL NETO 

    

ANO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

0 61.668,46 14.50%    

1 43,198.45    0.873362445                     37,727.90    

2 51,985.80    0.762761961                     39,652.79    

3 55,366.51    0.666167652                     36,883.38    

4 52,712.75    0.581805809                     30,668.58    

5 63,368.23    0.508127344                     32,199.13    

6 65,447.57    0.443779340                     29,044.28    

7 62,201.92    0.387580210                     24,108.23    

8 68,389.59    0.338498000                     23,149.74    

9 71,964.25    0.295631441                     21,274.89    

10 70,191.34    0.258193398                     18,122.94    

  
suma                292,831.87    

  
inversión                  61,668.46    

  
VAN              231,163.42    

 

 

Elaboración: El Autor 

 

V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión 

    V.A.N. = 292,831.87- 61,668.46 

 

    V.A.N. = 231,163.42 

   

El resultado obtenido del VAN es positivo y mayor a cero (231,163.42) esto 

confirma la factibilidad del proyecto en estudio. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC) 

 

Constituye el tiempo que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se 

determina el número de periodos necesarios para recaudar la inversión. Resultado 
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que se compara con el número de periodos aceptables para la empresa. La 

fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente.} PRC=AÑO 

ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN +INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

En el caso de la empresa BOCADULCE CIA. LTDA., el  periodo de recuperación  

de la inversión  o capital  es de  1 año, 3 meses, 10 días lo cual se demuestra en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO # 66 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

     

ANO FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0         

1        43,198.45         0.87336245                     37,727.90            37,727.90    

2        51,985.80         0.76276196                     39,652.79            77,380.69    

3        55,366.51         0.66616765                     36,883.38          114,264.07    

4        52,712.75         0.58180581                     30,668.58          144,932.65    

5        63,368.23         0.50812734                     32,199.13          177,131.79    

6        65,447.57         0.44377934                     29,044.28          206,176.06    

7        62,201.92         0.38758021                     24,108.23          230,284.30    

8        68,389.59         0.33849800                     23,149.74          253,434.04    

9        71,964.25         0.29563144                     21,274.89          274,708.93    

10        70,191.34         0.25819340                     18,122.94          292,831.87    

       604,826.41                     292,831.87      

    INVERSIÓN           61,668.46    
 

Elaboración: El autor 

PRC = 1 +( (61.668.46-37.727.90)/ 39.652,79) 

 

PRC 1 AÑO 

 
3 MESES 

 
10 DIAS 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Se interpreta como la más alta tasa de interés que se podría pagar por un 

préstamo que financiara la inversión. Este método actualmente es muy utilizado 

por bancos, empresas privadas, industrias, organismos de desarrollo económico y 

empresas estatales. 

Análisis: Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto 

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de 

oportunidad del dinero.  

CUADRO # 67 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑO FLUJO 
FACTOR 

ACTUALIZACION VAN MAYOR 
FACTOR 

ACTUALIZACION VAN MENOR 

0   80.0%   81.0%   

1        43,198.45         0.55555556           23,999.14      0.55248619         23,866.55    

2        51,985.80         0.30864198           16,045.00      0.30524099         15,868.20    

3        55,366.51         0.17146776             9,493.57      0.16864143           9,337.09    

4        52,712.75         0.09525987             5,021.41      0.09317206           4,911.36    

5        63,368.23         0.05292215             3,353.58      0.05147628           3,261.96    

6        65,447.57         0.02940119             1,924.24      0.02843993           1,861.32    

7        62,201.92         0.01633400             1,016.01      0.01571267              977.36    

8        68,389.59         0.00907444                620.60      0.00868103              593.69    

9        71,964.25         0.00504136                362.80      0.00479615              345.15    

10        70,191.34         0.00280075                196.59      0.00264981              185.99    

             62,032.93           61,208.67    

             61,668.46           61,668.46    

     VAN MENOR              364.47     VAN MAYOR  -         459.79    
Elaboración: El Autor 

  
364,47 

   TIR = 99,00 +1   ( --------------------------------------------------------------------) 
 

  
824,26 

   TIR  =   80.44% 
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Análisis: Para el presente caso el proyecto es aceptable dado que el resultado de 

la TIR es mayor al costo del capital. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un proyecto. 

Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, en 

general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que recibe 

el propietario, en cambio que los costos son los gastos anticipados de 

construcción, operación, mantenimiento etc. Es otro indicador financiero que 

permite medir cuanto se conseguiría en dólares por cada dólar invertido, se lo 

determina actualizando los ingresos por un lado y por otro lado los egreso por (o 

que se considera el valor de actualización. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene realizar el 

proyecto.   FORMULA: 

Ingreso Actualizado  
R(B/C). =  

      Costo Actualizado. 
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CUADRO # 68 

RELACION BENEFICIO/COSTO 

AÑOS 
ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO TOTAL ORIG. FACTOR ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO ING. ORIGINAL FACTOR ACT. ING ACT. 

    14.50%     14.50%   

1       116,742.34  0.873362     101,958.38          159,940.79  0.873362   139,686.28  

2       118,783.27  0.762762       90,603.36          170,769.07  0.762762   130,256.15  

3       121,287.95  0.666168       80,798.11          205,065.96  0.666168   136,608.31  

4       129,655.98  0.581806       75,434.60          182,368.73  0.581806   106,103.19  

5       121,270.28  0.508127       61,620.75          190,697.52  0.508127      96,898.62  

6       124,524.28  0.443779       55,261.30          189,971.85  0.443779      84,305.58  

7       134,176.10  0.387580       52,004.00          199,719.83  0.387580      77,407.45  

8       131,330.24  0.338498       44,455.02          199,719.83  0.338498      67,604.76  

9       134,888.90  0.295631       39,877.40          206,853.15  0.295631      61,152.29  

10       144,994.20  0.258193       37,436.55          215,185.55  0.258193      55,559.49  

          639,449.47        955,582.13  

 

Elaboración: El Autor 

  

      
INGRESO ACTUALIZADO 

   
   955,582.13  

  R BENEFICIO COSTO 
= 

     ---------------------------------    
= 

     -------------------------         
= 1.49 

  
       COSTO ACTUALIZADO      639,449.47  

   

Análisis: En este caso la relación beneficio costo para el proyecto es mayor que 

uno por tanto es, financieramente aceptado lo que significa que por cada dólar 

invertido se obtendrá 0.49 centavos de dólar de rentabilidad o ganancia. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Permite determinar hasta qué punto el proyecto es rentable frente a las posibles 

variaciones de los ingresos y los costos del mismo, influyendo en forma directa a 

los precios del producto. 
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Básicamente se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones 

que se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución 

en los ingresos. Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos 

y los costos, por ello el presente análisis se lo efectúa tomando como parámetros 

un aumento del 23.90% en los costos y una disminución del 13.20%en los 

ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es 
sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 
ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es 
sensible. 
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CUADRO # 69 

 
ANÁISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 23.90% DE LOS COSTOS 

         

AÑO INGRESOS COSTOS 
COSTOS 
INCREMENTADOS 

NUEVO 
FUJO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

VAN 
MAYOR 

0      23.90%   44.00%   45.00%   

1    159,940.79      116,742.34        144,643.76      15,297.03      0.6920415       10,586.18         0.6896552      10,549.68    

2    170,769.07      118,783.27        147,172.47      23,596.60      0.4789215       11,300.92         0.4756243      11,223.11    

3    205,065.96      121,287.95        150,275.76      54,790.19      0.3314335       18,159.31         0.3280167      17,972.10    

4    182,368.73      129,655.98        160,643.76      21,724.97      0.2293658         4,982.96         0.2262184        4,914.59    

5    190,697.52      121,270.28        150,253.88      40,443.64      0.1587306         6,419.64         0.1560127        6,309.72    

6    189,971.85      124,524.28        154,285.59      35,686.26      0.1098482         3,920.07         0.1075950        3,839.66    

7    199,719.83      134,176.10        166,244.19      33,475.64      0.0760195         2,544.80         0.0742034        2,484.01    

8    199,719.83      131,330.24        162,718.17      37,001.66      0.0526087         1,946.61         0.0511748        1,893.55    

9    206,853.15      134,888.90        167,127.35      39,725.80      0.0364074         1,446.31         0.0352930        1,402.04    

10    215,185.55      144,994.20        179,647.82      35,537.73      0.0251954            895.39         0.0243400           864.99    

     
 SUMA     62,202.19     SUMA    61,453.45    

     
 INVERSIÓN     61,668.46     INVERSIÓN    61,668.46    

     
 VAN MENOR          533.74     VAN MAYOR  -      215.01    
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Análisis: En el presente caso se considera que el porcentaje máximo en el incremento de los costos que podrá soportar la 

empresa para obtener flujos netos positivos es de 23.90%. 

 

 

 

 

 

 

          

          

 
NTIR = 44.86% 

   
           TIR DEL PROYECTO  = 80.44% 

 

          
1) DIFERENCIA DE TIR 

 

2)  PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

 
3) SENSIBILIDAD 

 Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 
 

Dif.Tir.= 35.58% 
  

% Var. = 44.23% 
 

Sensibilidad 
=0.999999 

  

          



183 

 

 
 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 13.20% DE LOS INGRESOS 
 

         

AÑO INGRESOS 
INGRESOS 

DISMINUIDOS COSTOS 
NUEVO 
FUJO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

VAN 
MAYOR 

0   13.20%     52.50%   53.00%   

1   159,940.79      138,828.61      116,742.34      22,086.26         0.6557377       14,482.80          0.653595      14,435.47    

2   170,769.07      148,227.55      118,783.27      29,444.28         0.4299919       12,660.80          0.427186      12,578.19    

3   205,065.96      177,997.25      121,287.95      56,709.31         0.2819619       15,989.86          0.279207      15,833.61    

4   182,368.73      158,296.06      129,655.98      28,640.08         0.1848931         5,295.35          0.182488        5,226.47    

5   190,697.52      165,525.45      121,270.28      44,255.16         0.1212414         5,365.56          0.119273        5,278.45    

6   189,971.85      164,895.57      124,524.28      40,371.28         0.0795025         3,209.62          0.077956        3,147.20    

7   199,719.83      173,356.82      134,176.10      39,180.71         0.0521328         2,042.60          0.050952        1,996.33    

8   199,719.83      173,356.82      131,330.24      42,026.57         0.0341854         1,436.70          0.033302        1,399.56    

9   206,853.15      179,548.53      134,888.90      44,659.63         0.0224167         1,001.12          0.021766           972.06    

10   215,185.55      186,781.06      144,994.20      41,786.85         0.0146995            614.24          0.014226           594.46    

     
 SUMA     62,098.65     SUMA    61,461.81    

     
 INVERSIÓN     61,668.46     INVERSIÓN    61,668.46    

     
 VAN MENOR          430.20     VAN MAYOR  -      206.65    
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Elaboración: El Autor 

 

 

ANÁLISIS: En el presente caso se considera que el porcentaje en la disminución de los ingresos que podría 

soportar la empresa para obtener flujos netos positivos puede de 13.20%. 

         

 
NTIR = 52.84% 

   
TIR DEL PROYECTO  = 80.44% 

         
1) DIFERENCIA DE TIR 

 

2)  PORCENTAJE DE 
VARIACIÓN 

 
3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tirproy. - Nueva Tir 
 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 27.60% 
  

% Var. = 34.31% 
 

Sensibilidad 
=0.9999999 
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h) CONCLUSIONES: 

 De acuerdo al estudio de mercado realizado al inicio del proyecto se 

deduce que la propuesta innovadora de expender pasteles con fondant es 

muy aceptada en el mercado.  

 También se pudo apreciar que la localización de la pastelería en el sector 

céntrico de la ciudad será muy propicio, porque a pesar de existir 

establecimientos similares, la elaboración  de los pasteles con fondant que 

producirá la empresa BOCADULCE CIA. LTDA. se apunta a cubrir la 

expectativa por la demanda insatisfecha en la población. 

 Al tomar en consideración que las ventas anuales proyectadas son 

favorables para el crecimiento de la empresa, se puede fácilmente 

determinar desde el principio la rentabilidad de la misma. 

 Este proyecto cuenta con la suficiente promoción publicitaria para dar a 

conocer la novedosa idea de elaboración de pasteles con fondant, con 

diseños personalizados, excelente calidad y a precios asequibles para 

convertir a un cliente inicial en un comprador asiduo. 

 La evaluación financiera realizada aquí, justifica los rubros de la inversión 

total del proyecto, puesto que esto se ve reflejado en la determinación del 

VAN y del TIR. 

 Finalmente, y conociendo los factores determinantes del análisis financiero, 

se puede concluir que el proyecto es viable, ya que cuenta con las 

condiciones técnicas, organizacionales, financieras y de mercado, 

necesarias para su adecuada operación.  
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i) RECOMENDACIONES 

 La implantación del presente proyecto es recomendable dadas las 

condiciones técnicas y financieras demostradas matemáticamente. 

 Adquirir la materia prima directamente a los distribuidores con el fin de bajar 

costos y propender a mantener por un largo periodo el mismo precio de 

venta y así conservar el mercado. 

 Mantener promociones de ventas, donde el enfoque principal sea en el 

valor agregado que se ofrece en los productos, con el fin de ir 

posicionándose poco a poco en un mercado muy competitivo.  

 Es importante optimizar los procesos y recursos utilizados durante la 

producción, basándose en normas de higiene y de mantenimiento 

adecuado de los equipos utilizados, con el objetivo de mantener e incluso 

aumentar los niveles de calidad ofrecidos en los productos y servicios que 

se ofrecen.  
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k) ANEXOS 

 

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Como estudiantes de la carrera de Administración de empresas nos encontramos 

empeñados en elaborar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE PASTELERÍA EN FONDANT Y SU 

COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA”. Para lo cual le pedimos de la 

manera más comedida y respetuosa se digne contestar las siguientes preguntas. 

Considerando que la pastelería en  FONDANT es una técnica innovadora 
para decorar pasteles: 
 
1. ¿Consumen en su hogar o su familia productos de pastelería? 
 
Marque con una x la respuesta escogida. 
 

 SI  ( ) 
 NO  ( ) 
 

2. ¿Conoce usted los productos de  pastelería en  FONDANT? 
 

Marque con una x la respuesta escogida. 
 
 SI  ( ) 
 NO  ( ) 

 
En caso de que su respuesta sea negativa salte a la pregunta 6. 
 
 
3. ¿Cuál es la pastelería de su preferencia? 
 

Indique al menos tres nombres de pastelerías donde usted adquiere el 
producto. 
 ………………………………. 
  

………………………………. 
 
………………………………. 
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4. ¿Consume usted productos de pastelería en FONDANT? 
 

Marque con una x la respuesta escogida. 
 
 SI  ( ) 
 NO  ( ) 
 

En caso de que su respuesta sea negativa salte a la pregunta 6. 
 
5. ¿Cada que tiempo adquiere productos de FONDANT? 
 

 Semanalmente ( ) 

 Quincenal  (         ) 

 Mensualmente ( ) 

 No adquiere  (          ) 
 
6. ¿Hablando directamente del consumo de pasteles, cuántos cree Usted que 
consumen en su familia mensualmente? 

 
 
 De 1- 2  ( ) 
       3-4  ( ) 

      5 o más   ( ) 
  
 
7. ¿Qué sabor de pastel es preferido por usted? 
 

 Chocolate  ( ) 

 Vainilla  ( ) 

 Frutas   ( ) 

 Coco   ( ) 

 Manjar  (          ) 

 Otros………………………. 
 

8. ¿Si se creará una empresa dedicada a producir productos de pastelería en 
FONDANT, compraría usted el producto? 

 
 

Marque con una x la respuesta escogida. 
 SI  ( ) 
 NO  ( ) 
 

En caso de que su respuesta sea negativa le agradecemos por su ayuda. 
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9. En qué sector de la ciudad le gustaría que se ubique nuestro local de 
pastelería en FONDANT 

 

 En el sector norte de la ciudad ( ) 

 En el sector sur de la ciudad ( ) 

 En el centro de la ciudad  ( ) 

 Otros:………………………………….. 
 

10. ¿Qué medio publicitario  usted prefiere?  
Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

Televisión   ( ) 

 Tv. Sur   ( ) 

 Ecotel Tv.   ( ) 

 Uv. Televisión ( ) 

 Otros   ( )   

Radio    ( ) 

 Rc.  Plus  ( ) 

 Sociedad  ( ) 

 Eco. Satelital ( ) 

 Matovelle  ( ) 

 Otros   ( )  

Prensa Escrita   ( ) 

 La Hora  ( ) 

 Crónica  ( ) 

  de la tarde  ( ) 

 Opinión del Sur  ( ) 
 Otros   ( )  

 

11. Finalmente cree Usted que un negocio de esta naturaleza, por ofertar un 

producto nuevo y novedoso tenga acogida entre los consumidores de estos 

productos en la ciudad de Loja. 

Marque con una x la respuesta escogida. 
 SI  ( ) 
 NO  ( ) 
 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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