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RESUMEN EJECUTIVO 

Durante años los fabricantes se han visto obligados a entregar sus productos a 

empresas que realizan el trabajo de distribución, debido a los costos que esto implica 

y a la estructura que se debe manejar para este negocio. En el caso específico de los 

productos para el cuidado de bebés, son varios los productos, desde pañales hasta 

lociones especiales y son varias las marcas que han logrado ocupar un lugar en el 

mercado entre las más importantes se destacan: Huggies, Pañalín, Pequeñín, Johnson 

& Johnson entre otras. 

 

Este proyecto tiene como objetivo determinar la factibilidad de crear una empresa 

dedicada a distribuir productos para el cuidado de bebés. Para ello se realizó en 

primer lugar el Estudio de Mercado que nos muestra en forma concreta la estructura 

actual del mismo, así como también los hallazgos encontrados en la Investigación de 

Mercados que fue realizada durante el segundo semestre del 2010. 

Luego encontraremos el estudio técnico que básicamente comprende la 

determinación estratégica de la ubicación del negocio así como la distribución del 

espacio físico tanto de oficinas como de bodegas. 

 

Los últimos capítulos se basan fundamentalmente en la parte financiera del proyecto.  

Uno de estos comprende todas las cifras que aparecerán en el transcurso de la 

ejecución del proyecto llegando hasta el Flujo de Caja Proyectado a cinco años. Por 

otro lado el siguiente capítulo analizará los resultados obtenidos en base a variables 

como el VAN y TIR y la relación beneficio/costo.  

 

Por último encontraremos las conclusiones y recomendaciones del proyecto así como 

las fuentes bibliográficas que sirvieron para el desarrollo del mismo, para finalizar 

con los anexos del proyecto. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del presente proyecto principalmente se tomará en cuenta las 

fuentes relacionadas con la evaluación e implementación de proyectos, tomando en 

cuenta todas sus fases. Luego se focalizará en el Estudio de Mercados y sobre todo 

en el análisis de la viabilidad financiera del proyecto. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 

Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una 
solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a 
resolver, entre tantas, una necesidad humana. Cualquiera sea la 
idea  que se pretende implementar, la inversión, la metodología o 
la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la 
búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las 
necesidades de la persona humana.1 

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando 

un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, 

materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento formado por una serie de 

estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo 

apoyan saber si esta es viable, se puede realizar y dará ganancias. 

 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida 

de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde 

la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación 

normal. 

                                                            
1 SAPAG CHAIN, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos. 4ª. Edición, Editorial McGraw 

Hill, México DF 2003, p. 2. 
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Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los objetivos, 

de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de 

servicios. 

 

CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

PREINVERSIÓN 

Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante 

elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-financieras, 

institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En la etapa de 

preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de preinversión, se 

deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos y financieros. Conviene 

abordarlos sucesivamente en orden, determinado por la cantidad y la calidad de la 

información disponible, por la profundidad del análisis realizado, y por el grado de 

confianza de los estudios mencionados. 

 

FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSIÓN 

La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor bondad 

relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los recursos disponibles 

constituyen un proceso por fases. 

Se entiende así las siguientes: 

 Generación y análisis de la idea del proyecto.  

 Estudio de el nivel de perfil.  

 Estudio de prefactibilidad.  

 Estudio de factibilidad.  
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De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por resolver. En 

cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de modo de adquirir 

certidumbre respecto de la conveniencia del proyecto. 

 

Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, se destine 

un mínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la conclusión de 

que el proyecto no es viable técnica y económicamente, carece de sentido continuar 

con las siguientes. Por lo tanto se evitan gastos innecesarios. 

 

GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IDEA DE PROYECTO 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como consecuencia de las 

necesidades insatisfechas, de políticas, de la existencia de otros proyectos en estudios 

o en ejecución, se requiere complementación mediante acciones en campos distintos, 

de políticas de acción institucional, de inventario de recursos naturales. 

 

En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad que se 

pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y establecer a 

quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, regiones o a totalidad 

del país). Es necesario indicar los criterios que han permitido detectar la existencia 

del problema, verificando la confiabilidad y pertinencia de la información utilizada. 

De tal análisis surgirá la especificación precisa del bien que desea o el servicio que se 

pretende dar. 

 

Asimismo en esta etapa, corresponde identificar las alternativas básicas de solución 

del problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. Respecto a la idea de 

proyecto definida en su primera instancia, es posible adoptar diversas decisiones, 

tales como abandonarla, postergar su estudio, o profundizar este. 
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ESTUDIO DEL NIVEL DE PERFIL 

En esta fase corresponde estudiar todos los antecedentes que permitan formar juicio 

respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de llevar a cabo la idea 

del proyecto. En la evaluación se deben determinar y explicitar los beneficios y 

costos del proyecto para lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación 

"sin proyecto", es decir, prever que sucederá en el horizonte de evaluación si no se 

ejecuta el proyecto. 

 

El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las alternativas 

propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. En esta fase 

corresponde además evaluar las alternativas técnicamente factibles. En los proyectos 

que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil muestra la conveniencia de su 

implementación, cabe avanzar directamente al diseño o anteproyecto de ingeniería de 

detalle.  

 

En suma el estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones: 

 Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para 

facilitar esta profundización conviene formular claramente los términos de 

referencia.  

 Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin ellos, 

siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre respecto a 

la conveniencia de materializarlo.  

 Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella.  

 Postergar la ejecución del proyecto.  
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ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD 

En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más convenientes, 

las que fueron determinadas en general en la fase anterior. Para la elaboración del 

informe de prefactibilidad del proyecto deben analizarse en detalle los aspectos 

identificados en la fase de perfil, especialmente los que inciden en la factibilidad y 

rentabilidad de las posibles alternativas. Entre estos aspectos sobresalen: 

 El mercado.  

 La tecnología.  

 El tamaño y la localización.  

 Las condiciones de orden institucional y legal.  

 

Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnicos, para después 

seguir con los económicos. Ambos análisis permiten calificar las alternativas u 

opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la que resulte más 

conveniente con relación a las condiciones existentes. 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la preinversión, se abordan 

los mismos puntos de la prefactibilidad. Además de profundizar el análisis el estudio 

de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la variación esperada de sus 

costos y beneficios. Para ello es primordial la participación de especialistas, además 

de disponer de información confiable. 

 

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de prefactibilidad, y que 

han sido incluidas en los términos de referencia para el estudio de factibilidad, se 

deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales como localización, tamaño, 

tecnología, calendario de ejecución y fecha de puesta en marcha. El estudio de 
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factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de la alternativa que 

se ha considerado viable en la etapa anterior. Además, debe afinar todos aquellos 

aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, 

sean sociables o de rentabilidad.  

 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser optimizados. Por 

optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos relacionados con la obra 

física, el programa de desembolsos de inversión, la organización por crear, puesta en 

marcha y operación del proyecto. El analizas de la organización por crear para la 

implementación del proyecto debe considerar el tamaño de la obra física, la 

capacidad empresarial y financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo 

que su operación requiere las fuentes y los plazos para el financiamiento. 

 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas en la 

formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene importancia 

significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la información. El informe de 

factibilidad es la culminación de la formulación de un proyecto, y constituye la base 

de la decisión respecto de su ejecución. Sirve a quienes promueven el proyecto, a las 

instituciones financieras, a los responsables de la implementación económica global, 

regional y sectorial. 

 

ETAPAS DE INVERSIÓN 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la 

puesta en marcha. Sus fases son: 

FINANCIAMIENTO: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar la 

inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión 

correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de préstamos. 
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ESTUDIO DEFINITIVOS: Denominado también estudio de ingeniería, es el 

conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. 

Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se concretan en los 

planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones 

sanitarias, etc., documentos elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos 

y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia de construcción. Dichos 

estudios se realizan después de la fase de pre-inversión, otra es que deben ser lo más 

actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de estudios definitivos, 

no solo incluye aspectos técnicos del proyecto sino también actividades financieras, 

jurídicas y administrativas. 

 

EJECUCIÓN Y MONTAJE: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del terreno, la 

construcción física en sí, compra e instalación de maquinaria y equipos, instalaciones 

varias, contratación del personal, etc. Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la 

realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eran planteamientos teóricos. 

 

PUESTA EN MARCHA: Denominada también "Etapa de Prueba" consiste en el 

conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e 

imperfecciones de la instalación de la infraestructura de producción, a fin de realizar 

las correcciones del caso y poner "a punto" la empresa, para el inicio de su 

producción normal. 

 

ETAPAS DE OPERACIÓN 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente de 

ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las operaciones, los 

que deben cubrir satisfactoriamente los costos y gastos en que sea necesario incurrir. 

Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a producir hasta el momento en que 

termine la vida útil del proyecto, periodo en el que se hará el análisis evaluación de 

los resultados obtenidos. 
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La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el periodo de 

obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: maquinarias y equipo de 

procesamiento). Para efecto de evaluación económica y financiera, el horizonte o 

vida útil del proyecto más utilizado es la de 10 años y en casos excepcionales 15 

años.  

 

ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar después de 

un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema ha sido 

solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, se requiere introducir las 

medidas correctivas pertinentes. La evaluación de resultados cierra el ciclo, 

preguntándose por los efectos de la última etapa a la luz de lo que inicio el proceso. 

La evaluación de resultados tiene por lo menos dos objetivos importantes: 

 Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y descentralización), ya 

entrando en operación, para sugerir las acciones correctivas que se estimen 

convenientes.  

 Asimilar la experiencia para enriquecer el nivel de conocimientos y capacidad 

para mejorar los proyectos futuros.  

 

1.1 DATOS DEL INVERSIONISTA 

“La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o 

negocio con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en 

renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios 

futuros y distribuidos en el tiempo”2 

 

 

                                                            
2 SAPAG CHAIN, Nassir. Op. Cit. p. 12 
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Es necesario tener clara la información del inversionista, es decir, la persona que se 

encargará de colocar el capital con el fin de obtener ganancias, entre los datos 

principales tenemos: 

Nombre: Fausto Ricardo Cárdenas  

RUC: 1721076618001 

Dirección: De los Cerezos S/N y Jorge Pérez Concha. Barcino II Pasaje I Casa 1 

Teléfonos: 2476-956 / 092971320 

Estado Civil: Soltero 

En caso que existan varios accionistas es necesario tener una información más 

certera y profunda de cada uno por ejemplo: 

 Cuentas bancarias 

 Patrimonio personal y/o familiar 

 Referencias personales, bancarias y/o empresariales. 

 

1.2. ORIENTACIÓN DEL PROYECTO 

La idea de crear una Distribuidora de productos para el cuidado de bebés, tiene como 

enfoque el dar a diferentes puntos de venta una nueva alternativa de compra, que 

ofrezca productos de calidad a precios competitivos pero con un valor agregado que 

es el servicio y la atención del personal de ventas. 

 

Sin embargo existe también la necesidad de que exista una empresa especializada en 

productos para el cuidado de bebés, con la cual los clientes puedan crear relaciones 

comerciales orientadas al largo plazo. 
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1.3. ORIENTACIÓN RESPECTO AL MERCADO 

El enfoque en cuanto al mercado es diversificar el canal de Distribución, en dónde se 

han posicionado pocas empresas debido a la falta de un correcto manejo 

administrativo lo que ha ocasionado que varios Distribuidores cierren sus empresas 

al no acoplarse a un mercado que ha evolucionado. 

 

1.4. POLÍTICAS ECONÓMICAS QUE FAVORECEN AL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se debe tomar en cuenta diversas variables 

económicas que favorecen al mismo como por ejemplo: 

 El 90% de estos productos son elaborados en el país. 

 El consumo de productos para el cuidado de bebés ha crecido durante los 

últimos años. 

 Libertad para realizar actividades de comercio dentro del país. 

 Libertad de importación. 

 Bajos aranceles aduaneros para este tipo de productos. 
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CAPÍTULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

La parte más importante de un proyecto de factibilidad es el estudio de mercado, 

pues de la exactitud del análisis dependerá la realización de las subsiguientes partes. 

Este análisis definirá la cristalización o no del estudio total del proyecto. 

 

El estudio de mercado consiste en determinar la cuantía de la demanda de un 

determinado producto o servicio y su respectiva proyección; por otra parte, se mide 

las condiciones de oferta y demanda, estudiando los precios y cantidades de 

mercado. 

 

El estudio de mercado puede considerar una ciudad, un país, o una región integrada 

por varios países. 

 

Todo estudio de mercado plantea una serie de interrogantes sobre aspectos básicos 

como son: ¿cuáles son sus objetivos?, ¿qué métodos utilizar?, ¿qué es el análisis de 

la oferta y la demanda?, ¿cuáles son los métodos de proyección de la oferta y 

demanda?, ¿cómo determinar el precio de un servicio?, ¿cómo presentar un estudio 

de mercado?  
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2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la apertura del mercado de Distribución en productos para bebés, 

mediante el análisis de variables determinantes que influyen dentro del mismo,  con 

la finalidad de comprobar la viabilidad de establecer una empresa que se dedique a la 

Distribución este tipo de productos. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Encontrar los nichos de mercado en los cuales existe una mayor demanda 

insatisfecha para ubicarlos como puntos estratégicos de venta. 

 Hallar las debilidades de los principales competidores en el canal de 

Distribución con el fin de determinar tácticas que permitan tomar ventaja al 

ingresar al mercado. 

 Determinar el nivel de aceptación hacia un nuevo Distribuidor, de los puntos 

de venta mejor posicionados dentro de cada Sector de la ciudad de Quito. 

 Hallar los factores que han sido causales del cierre de varios Distribuidores en 

la ciudad de Quito. 

 

2.2 EL MERCADO 

“Es el lugar donde se llevan a cabo las transacciones económicas, es decir, es el lugar 

donde concurren demandantes y ofertantes”.3 

 

 

                                                            
3  KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing.  6ta. Edición. Editorial 

Pearson Education Latinoamérica S.A. Naucalpan – México 2006, p 191. 
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2.2.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Puesto que los mercados están constituidos por personas, hogares, empresas o 

instituciones que demandan productos, las acciones de una empresa deben estar 

sistemáticamente dirigidas a cubrir los requerimientos particulares de estos mercados 

para proporcionarles una mejor satisfacción de sus necesidades específicas. Podemos 

clasificar al mercado entonces, de la siguiente manera: 

 Mercado Total.- Conformado por el universo con necesidades que pueden ser 

satisfechas por la oferta de una empresa. 

 Mercado Potencial.- Conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, un bien está en condiciones de adquirirlas. 

 Mercado Meta.- Está conformado por los segmentos del mercado potencial 

que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 Mercado Real.- Representa el mercado al que se ha logrado llegar, es decir, a 

los consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

Pero en general el mercado se lo clasifica en dos grupos dependiendo los montos de 

compra y el nivel de precio que se maneja en cada uno de estos: 

 Mercado mayorista  

Son en los que se compran y venden mercaderías al por mayor (en grandes 

cantidades). Allí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores a 

comprar en cantidad los productos que después han de revender a otros 

comerciantes, a precios mayores y caprichosamente elevados. 

 Mercado minorista  

Llamados también de abastos, donde se venden en pequeñas cantidades 

directamente a los consumidores. 
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Una nueva modalidad de este tipo de mercados lo tenemos en los llamados 

"Supermarkets" (Supermercados) de origen norteamericano, los que constituyen 

grandes cadenas u organizaciones que mueven grandes cantidades de compras y de 

ventas. 

 

En estos se estila el "autoservicio", es decir, que el mismo consumidor elige los 

artículos que va a comprar, eliminándose el empleado dependiente y al pequeño 

comerciante que vende personalmente sus artículos. 

 

El mercado de Distribución no es distinto de otros, tiene una estructura bien definida 

y controlada por las Empresas Fabricantes.  

 

Entre las principales empresas que se dedican a la producción y comercialización de 

este tipo de productos encontramos: 

 

 PRODUCTOS FAMILIA-SANCELA DEL ECUADOR 

 OTELO & FABELL S.A. 

 ZAIMELLA S.A. 

 JOHNSON & JOHNSON DEL ECUADOR 

 KIMBERLY CLARK DEL ECUADOR 

 

Al existir varias empresas que ofertan cientos de productos para el cuidado de bebés, 

es necesario ubicar solamente dos categorías de productos y al mismo tiempo 

únicamente a dos empresas que nos den una estimación de la realidad en cuanto a 

ventas de dichos productos. Por lo tanto se analizarán únicamente estas dos 

categorías: 
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 PAÑALES 

 PAÑOS HÚMEDOS 

Debido a que son los productos de mayor consumo en este grupo de productos se 

trabajará con información de las siguientes empresas: 

 PRODUCTOS FAMILIA-SANCELA DEL ECUADOR 

 OTELO & FABELL S.A. 

 

2.3.2 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

Generalmente las empresas utilizan tres canales para que los productos lleguen al 

consumidor final, los canales podemos detallarlos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

En este caso la empresa se encarga de vender directamente al detallista (tiendas) y 

este se convierte en el punto de venta directo para el consumidor final. Como 

ejemplo tenemos la Coca-Cola. 

 

V 

 

 

En el segundo caso vemos que el producto llega ahora a través de un distribuidor que 

es quien asume los costos de distribuir los productos en distintos puntos de venta ya 

sean mayoristas o detallistas. Por ejemplo, Zaimella. 

FABRICANTE  DETALLISTA CONSUMIDOR 

FABRICANTE  DISTRIBUIDOR MAYORISTA 

O 

DETALLISTA 

CONSUMIDOR 
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En este último caso observamos que los Autoservicios se convierten directamente en 

puntos de venta donde los consumidores pueden encontrar toda la variedad de 

productos a menores precios debido a que el producto no se encareció al pasar de una 

persona a otra. Existen varios Autoservicio pero podemos mencionar a Supermaxi, 

Fybeca y Santa María como los líderes del mercado. 

 

Para el proyecto es necesario analizar cómo trabajan las dos empresas de las cuales 

vamos a obtener la información, es decir, cómo es su canal de venta, empezaremos 

con Productos Familia y luego analizaremos a Otelo & Fabell. 

 

GRÁFICO Nº 1: ESTRUCTURA FAMILIA-SANCELA DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO FAMILIA-SANCELA 

MARCA: PEQUEÑÍN 

DISTRIBUIDORES 
MAYORISTAS 

DISTRIBUIDOR 
PAÑALERAS 

EL MUNDO 
DEL PAÑAL 

 DE LA CRUZ 
LTDA. 

 REPARTI 

DISTRIBUIDOR
ES T.A.T. 
(TIENDA A 
TIENDA)

PUNTO DE 
VENTA 
PAÑALERAS 

PUNTO DE 
VENTA 
DETALLISTA 

PUNTO DE 
VENTA 
MAYORISTA 

FABRICANTE  CONSUMIDOR AUTOSERVICIO 
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Como se puede apreciar FAMILIA-SANCELA trata de diversificar y diferenciar sus 

canales con el fin de brindar una atención personalizada a los diferentes puntos de 

venta, es decir, aperturando Distribuidores para cada canal con la finalidad de que el 

producto llegue a la mayor cantidad de puntos de venta posibles. Como ejemplo se 

puede citar a la marca de pañales PEQUEÑIN que ha ganado un nombre dentro de 

los mayoristas pero sobre todo se ha posicionado en el canal minorista por el buen 

trabajo de cobertura que se ha realizado con el proyecto T.A.T. (Tienda a Tienda). 

 

GRÁFICO Nº 2: ESTRUCTURA OTELO & FABELL S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, OTELO & FABELL está estructurada de una forma en que todos los 

Distribuidores e inclusive su propia fuerza de ventas conocida como “Cobertura” 

lleguen a todos los puntos de venta posibles pero sin una organización definida, es 

OTELO & FABELL S.A. 

MARCA: PAÑALÍN 

DISTRIBUIDOR
ES DE ELITE 

FUERZA 
VENTAS 
COBETURA 

 DISNAC 

 MUNDO DEL 
PAÑAL 

 FALIMENSA 

PUNTO DE VENTA:  

 DETALLISTA 

 MAYORISTA 

 PAÑALERAS 
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por eso que su marca líder en pañales, PAÑALIN se encuentra posicionada con 

mayor fuerza dentro de clientes mayoristas pero en clientes detallistas es casi 

desapercibido. Ahora, este mercado no tiene barreras de entrada, no existe un 

Distribuidor que controle todos los aspectos de productos y precios y los fabricantes 

dan  facilidades al ingreso de nuevos Distribuidores.  

 

Uno de los principales factores que influyen en el crecimiento de una empresa es el 

precio ya que al conseguir los mismos o mejores precios que la competencia existe 

facilidad de negociar con nuevos establecimientos o con puntos de venta ya 

establecidos. 

 

Sin embargo, los Fabricantes cuidan mucho el factor precio ya que una “Guerra de 

Precios” que se genera cuando los Distribuidores rebajan sus precios a niveles más 

bajos de lo permitido, lo único que ocasiona es perjudicar a la marca haciendo que 

pierda la confianza de los clientes.  

 

Otro de los factores que determina la permanencia de un nuevo Distribuidor es la 

calidad en la atención, el servicio, la personalización y el apoyo enfocado al 

crecimiento de los puntos de venta en donde pueda colocar sus productos. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS 

“Producto es cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su atención, 

adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer un deseo o una necesidad”.4 

 

 

                                                            
4 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Op. Cit. p. 278 
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2.3.1 RAZONES PARA CONSUMIR LOS PRODUCTOS 

Las razones para el consumo de productos para el cuidado de bebés se pueden definir 

en tres puntos principales que son: 

BIENESTAR 

Es en lo primero que piensa el consumidor, la salud y bienestar de su hijo al usar 

productos para su cuidado, paños especiales, cremas protectoras y pañales de calidad 

que les dan a los padres la seguridad de que no se tendrán que preocupar por la salud 

de su hijo. 

 

COMODIDAD 

Otra de las razones es la comodidad que brindan estos nuevos productos sobre todo 

porque todos son desechables, entonces por ejemplo, no existe la preocupación de 

lavar pañales; y por otro lado existe una aceptación del costo del producto que es 

cómodo para cualquier cliente. 

 

SEGURIDAD 

Es la confianza que genera una Empresa por medio de sus productos hacia los 

consumidores, lo cual genera tranquilidad de saber que su hijo está usando productos 

de alta calidad. 

 

2.3.2 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN PRODUCTOS 

DESECHABLES 

Los productos higiénicos desechables son compatibles con todas las opciones de 

manejo de residuos: rellenos sanitarios, reciclaje, compostaje e incineración, como se 

describe a continuación. 

 



20 

 

a) Rellenos sanitarios. En casi todo el mundo, los productos higiénicos desechables 

son recolectados como parte de los residuos domésticos, ya que las autoridades 

consideran que esto es adecuado. 

 

Varios estudios enfocados en el comportamiento de los productos higiénicos 

desechables en los rellenos sanitarios, han demostrado que estos productos no 

representan ningún problema cuando se disponen mediante este método. 

Físicamente, estos productos no ocupan un volumen considerable en el relleno 

sanitario, ya que pueden comprimirse. 

 

Químicamente tienen características similares al resto de los residuos sólidos, y no 

contribuyen significativamente a la formación de biogas. Por otra parte, tanto la 

pulpa de celulosa como los desechos corporales se bio degradarán en los rellenos 

sanitarios. 

 

A la fecha, no existen evidencias de que los productos higiénicos desechables puedan 

representar un riesgo significativo a la salud pública. Se ha demostrado que las 

condiciones fisicoquímicas que prevalecen en los rellenos sanitarios inactivan a los 

virus que pudieran estar presentes en estos productos. 

 

b) Reciclaje. Se ha evaluado la posibilidad de reciclar los pañales desechables. La 

idea básica es recolectar separadamente estos productos, separar sus diferentes 

componentes: pulpa de madera, material súper absorbente y plásticos, y reciclarlos. 

Se ha encontrado que técnicamente es posible cierto tipo de reciclaje. La principal 

limitación es el alto costo económico de la recolección y manejo de pañales 

desechables, ya que constituyen un porcentaje muy bajo de los residuos sólidos 

municipales. 
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c) Compostaje. La composta es una técnica de disposición de residuos orgánicos 

muy bien probada, que se practica en varias regiones geográficas alrededor del 

mundo. Se han realizado varios proyectos para evaluar la posibilidad de procesar los 

residuos de productos higiénicos desechables mediante el compostaje. Se ha 

encontrado que los procesos industriales usados para fabricar composta a partir de 

residuos orgánicos comunes, aceptan también estos productos. Una vez más, el punto 

clave son los costos. 

 

d) Incineración. Los productos higiénicos desechables son aceptados como parte del 

material normal que es procesado en los incineradores de residuos municipales. Son 

compatibles con la incineración con recuperación de energía, ya que tienen un poder 

calorífico alto. Además, los materiales en estos productos no afectan de manera 

negativa alguna la operación de los incineradores, en comparación con el resto de los 

residuos sólidos municipales. Asimismo, son compatibles con la operación de los 

incineradores, de acuerdo a las regulaciones operacionales y de emisiones más 

estrictas. 

 

2.4 ANALISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO OBJETIVO 

 

2.4.1 DEFINICIÓN Y DIFERENCIAS DE LOS PRODUCTOS 

Todos los productos mantienen sus propias características que los diferencian entre 

sí, y es en gran parte una de los factores que influyen en el consumidor al momento 

de la compra, es importante por tal motivo analizar los diferentes factores para una 

mejor comprensión de los mismos. 
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2.4.1.1 LÍNEAS DE PRODUCTOS Y PRESENTACIÓN 

PAÑALES PAÑALÍN 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Nuevo sistema de cierre con CINTAS MULTI AJUSTABLES. Para revisar al 

bebé múltiples veces sin perder su poder de adhesividad. 5 

 Núcleo central con poder de MEGA ABSORCIÓN. Absorción mejorada para 

que el bebé permanezca seco por mucho más tiempo. 

 CUBIERTA TIPO TELA ahora más suave. Dermoprotector con 

MANZANILLA y ALOE VERA para que la piel del bebé esté protegida de 

rozaduras y siempre fresquita. 

 Aprobado por la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología. 

Presentaciones:    

Pequeño (Hasta 12lbs./5.5kg.) 24 Unidades 

Mediano (De 12 a 24lbs./5.5 a 11kg.) 24 /100 Unidades 

Grande (De 24 a 31lbs. /11 a 14kg.)  24 / 100 Unidades 

Extra Grande (De más de 30lbs. /14kg.) 24 Unidades 

 

                                                            
5 http://www.garbu.com/panalin.htm 
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PAÑALES PEQUEÑÍN 

 

CARACTERISTICAS: 

 Con cómodas cintas pega - despega, que garantizan que el pañal quede bien 

puesto, porque lo fijan y ajustan a la colita de tu pequeñín. 

 Cubierta más anatómica y divertida. 

 Elástico en la cintura que brinda mayor comodidad y evita filtraciones. 

 Núcleo reforzado para mayor absorción sequedad y resistencia, evitando que 

se deformen. Presentación: x30 en empaque individual. 

 

Presentaciones:    

Pequeño (Etapa 1) 28 / 56Unidades 

Mediano (Etapa 2) 24 /48 Unidades 

Grande (Etapa 3) 20/ 40 Unidades 

Extra Grande (Etapa 4) 18 / 36 Unidades 

Extra extra grande (Etapa 5) 16 / 32 Unidades 
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PAÑOS HÚMEDOS PAÑALÍN 

  

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Cada toallita húmeda cuenta con una deliciosa y exclusiva fragancia a 

Manzanilla que junto con el extracto de aloe vera protegen y suavizan la piel 

de tu bebe.6 

 Las NUEVAS Toallitas Húmedas Pañalín, ayudan a limpiar profundamente la 

piel del bebe gracias a sus extractos y emolientes naturales. Su tela súper 

suave, NO CONTIENE ALCOHOL, protege y mantiene la piel del bebe libre 

de irritaciones. 

 Extracto de Algodón y etiqueta resellable 

                                                            
6 http://www.garbu.com/toallitas_panalin.htm 
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PAÑOS HÚMEDOS PEQUEÑIN 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Sistema resellable que permite sacar la toallita y cerrar nuevamente 

manteniendo húmedas e higiénicas las toallitas. 

 Su fragancia original sin alcohol no irrita la piel del bebé. 

 Suaves y delicadas, tienen la humedad adecuada. 

 Tienen el tamaño y el grosor ideal para la limpieza del bebe. Encuéntralas en 

repuesto resellable x10. 

 Su práctico empaque los hace más higiénicos y fáciles de usar. Encuéntralas 

como Original y Aloe Vera x50 y x100.7 

 

                                                            
7http://www.pequenin.com/servlet/co.com.pragma.familia.pequenin.sitio.servlet.productos.VisorProdu
ctos 
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2.4.1.2. MARCA 

“Una Marca es un título que concede el derecho exclusivo a la utilización de un 

signo para la identificación de un producto o un servicio en el mercado”.8 

Algunas personas resaltan el aspecto psicológico de la marca desde el aspecto 

experimental. El aspecto experimental consiste en la suma de todos los puntos de 

contacto con la marca y se conoce como la experiencia de marca. El aspecto 

psicológico, al que a veces se refieren como imagen de marca, es una construcción 

simbólica creada dentro de las mentes de las personas y consisten en toda la 

información y expectativas asociadas con el producto o servicio.  

Los nombres de marca se presentan en una variedad de estilos, unos cuantos 

incluyen, por ejemplo: 

 Sigla: Un nombre formado en base a iniciales, tales como UPS o IBM.  

 Descriptivo: Nombres que describen el beneficio o función de un producto, 

tal como Airbus.  

 Aliteración o rima: Nombres que son divertidos al pronunciarlos y que se 

fijan en la mente, tal como Dunkin´ Donuts.  

 Sugestivo: Nombres que evocan una imagen pertinente viva, como Amazon o 

Crest.  

 Neologismos: Palabras totalmente hechas, como Wii o Kodak.  

 Palabra extranjera: Adopción de una palabra de otro idioma, tal como Volvo 

o Samsung.  

 Nombres fundadores: El uso de nombres de personas reales, como Hewlett-

Packard o Disney.  

 Geografía: Hay muchas marcas que usan nombres de regiones y de lugares 

muy conocidos, como es el caso de Cisco y Fuji Film.  

                                                            
8 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Op. Cit. P. 287.  
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 Personificación: Muchas marcas adoptan sus nombres de mitos, como Nike o 

provienen de las mentes de los ejecutivos de publicidad, como Betty Crocker.  

2.4.2 INVOLUCRADOS EN EL MERCADO 

Existen varios involucrados para este negocio y es necesario conocer el papel que 

cada uno de ellos desempeña. El cuadro a continuación muestra los involucrados y su 

rol: 

INVOLUCRADOS DEFINICIÓN 

FABRICANTE 

 

 

Cualquier persona que se presente al 

público como fabricante, poniendo su 

nombre, denominación social, su marca 

o cualquier otro signo o distintivo en el 

producto o en el envase, el envoltorio o 

cualquier otro elemento de protección o 

de presentación. 

 

COMPETENCIA 

 

 

Se refiere a la empresa que oferta un 

producto o servicio similar o que tiene el 

mismo proveedor. 

CLIENTE Es quien accede a un producto o servicio 

por medio de una transacción financiera 

(dinero) u otro medio de pago. Quien 

compra, es el comprador, y quien 

consume el consumidor. Normalmente, 

cliente, comprador y consumidor son la 

misma persona. 
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2.4.2.1 EL FABRICANTE 

OTELO & FABELL S.A. 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, fabricando y 

desarrollando productos de consumo masivo de calidad, contando con el apoyo de 

colaboradores y proveedores para el mejoramiento continuo de la empresa.  

 

MISIÓN: 

Fabricar y desarrollar productos de consumo masivo de calidad, que satisfagan las 

necesidades de los consumidores, posicionando marcas líderes que contribuyan al 

crecimiento de sus empleados, proveedores, clientes y accionistas.  

VISIÓN: 

Ser una empresa líder en el mercado nacional con productos de consumo masivo 

mediante fabricación y desarrollo de productos de calidad con proyección a tener 

presencia en los otros países de América Latina.9 

 

PRODUCTOS FAMILIA SANCELA 

MISIÓN: 

Somos una organización dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

de aseo personal, para el hogar y las empresas en general, que proporcionan la 

máxima satisfacción al consumidor. 

Orientada a obtener rentabilidad de la inversión de los accionistas, desarrollo de 

nuestro personal, crecimiento, posicionamiento en le mercado, con una alta 

responsabilidad social.10 

                                                            
9 www.garbu.com 

10 www.familia.com.co 
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VISIÓN: 

Ser una organización líder en el mercado de productos para el aseo personal, el hogar 

y las empresas en general en Colombia y Latinoamérica. Comprometida en el 

desarrollo del país, a través de la utilización efectiva de la tecnología y protección al 

medio ambiente. 

Los productos que comercializa, se dividen principalmente en cinco líneas: 

 Protección Femenina (Toallas Higiénicas, Protectores Diarios y Tampones).  

 Incontinencia-TENA (Incontinencia leve y fuerte, así como Toallas 

húmedas).  

 Papeles Suaves (Papel higiénico, Servilletas, Toallas de cocina, Pañuelos).  

 Familia Institucional (Papeles higiénicos, Jabón de manos, Toalla de manos, 

Servilletas Institucional, Pañuelos faciales, Limpiones y Dispensadores).  

 Protección para Bebés (Pañales, Pañitos húmedos y Toallas húmedas).  
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2.4.2.2 LA COMPETENCIA 

Existen empresas a nivel local que Distribuyen los mismos productos y se consideran 

competidores directos, el siguiente cuadro muestra los principales competidores los 

productos que ofertan y los puntos de venta a los cuales llegan. 

CUADRO Nº 1: COMPETIDORES 

EMPRESA MARCAS CLIENTES 

MUNDO DEL PAÑAL  Pañalín 

 Pequeñín 

 Panolini 

 Pañaleras 

 Locales de 

artículos de aseo 

personal. 

DE LA CRUZ LTDA.  Pequeñín   Bodegas 

mayoristas 

 Pañaleras 

 Detallistas 

REPARTI  Pequeñín   Bodegas 

mayoristas 

DISNAC  Pañalín 

 Panolini 

 Locales de 

artículos de aseo 

personal. 

 Detallistas 

Fuente: El Autor – Año 2011 
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2.4.2.3 EL CLIENTE 

En el mercado existen diferentes tipos de clientes que comercializan productos 

similares pero con distintas necesidades principalmente de publicidad y promoción, 

se pueden ubicar cuatro categorías que son: 

CUADRO Nº 2: CLASIFICACIÓN DE CLIENTES 

CLIENTES DESCRIPCIÓN 

BODEGAS MAYORISTAS Son clientes que compran gran variedad 

de productos pero en volúmenes 

significativos con el fin de obtener 

mayores descuentos, ya que sus ventas 

son al por mayor. 

DETALLISTAS Los detallistas o tiendas son puntos de 

venta pequeños que generalmente 

compran víveres y productos de 

consumo masivo. 

PAÑALERAS Locales dedicados exclusivamente a la 

venta de productos para el cuidado de 

bebés. 

PRODUCTOS DE ASEO Este tipo de locales venden en su 

mayoría productos de aseo personal pero 

una gran parte de sus espacios lo 

destinan a productos para bebés 

principalmente pañales. 

Fuente: El Autor – Año 2011 
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2.4.3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

“Es el proceso de dividir un mercado en grupos más pequeños distintos de 

compradores, con base en sus necesidades, características o comportamientos, y que 

podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos”.11 

 

Los mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones:  

 DEMOGRAFÍA: El mercado se divide en grupos de acuerdo con variables 

tales como sexo, edad, ingresos, educación, etnias, religión y nacionalidad. 

Lo más común es segmentar un mercado combinando dos o más variables 

demográficas.  

 

 GEOGRAFÍA: Los mercados se dividen en diferentes unidades geográficas, 

como países, regiones, departamentos, municipios, ciudades, comunas, 

barrios. Debe tenerse en cuenta que algunos productos son sensibles a la 

cultura de una nación, pueblo o región.  

 

 PSICOLÓGICA: El mercado se divide en diferentes grupos con base en 

características de los compradores tales como clase social, estilo de vida, 

tipos de personalidad, actitudes de la persona hacia sí misma, hacia su 

trabajo, la familia, creencias y valores. La segmentación por actitudes se la 

conoce como segmentación conductual y es considerada por algunos 

mercadólogos como la mejor opción para iniciar la segmentación de un 

mercado.  

 

 

                                                            
11 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Op. Cit. p. 235 
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En el desarrollo de la investigación se tomará en cuenta únicamente a puntos de 

venta considerados como PAÑALERAS dentro de la ciudad de Quito y sus valles 

aledaños. Esto debido a que la distribuidora se va a focalizar exclusivamente en 

productos para bebé y estos son los mejores sitios para encontrar variedad en 

productos y marcas. 

 

CUADRO Nº 3: SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

SEGMENTACION GEOGRÁFICA 

PAÍS Ecuador 

CIUDAD Quito 

SECTORES Norte, Sur, Centro, Valles 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 

MONTOS DE COMPRA De $100 en adelante 

FORMA DE PAGO Efectivo, cheque y tarjeta de crédito 

TAMAÑO Indistinto 

SEGMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

CLASE SOCIAL Media baja, Media, Media Alta 

CONDUCTA Indistinto 

Fuente: El Autor – Año 2011 
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2.4.4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

2.4.4.1 LA MUESTRA 

“Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que nos representa 

la conducta del universo en su conjunto”.12 

 

Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que 

llamamos universo y que sirve para representarlo. Sin embargo, no todas las 

muestras resultan útiles para llevar a cabo un trabajo de investigación. Lo que se 

busca al emplear una muestra es que, observando una porción relativamente reducida 

de unidades, se obtengan conclusiones semejantes a las que lograríamos si 

estudiáramos el universo. Cuando una muestra cumple con esta condición, es decir, 

cuando nos refleja en sus unidades lo que ocurre en el universo, la llamamos muestra 

representativa. Por lo tanto, una muestra representativa contiene las características 

relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en tal 

población. Sus conclusiones son susceptibles de ser generalizadas al conjunto del 

universo, aunque para ello debamos añadir un cierto margen de error en nuestras 

proyecciones  

 

2.4.4.2 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA  

Al realizar un muestreo probabilística nos debemos preguntar ¿Cuál es el número 

mínimo de unidades de análisis (personas, organizaciones, capítulo de telenovelas, 

etc.), que se necesitan para conformar una muestra? 

En el tamaño de una muestra de una población debemos tener presente además si es 

conocida o no la varianza poblacional.  

 

                                                            
12  BERENSON, Mark. Estadística básica en la administración. 6º Edición. Editorial Pearson 

Education. México DF. p. 320-321 
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Según datos estadísticos obtenidos de Productos Familia del Ecuador, en su último 

censo realizado en el año 2009, existen 214 puntos de venta calificados como 

pañaleras en Quito y los valles aledaños. Por lo que se tomará este dato como 

población total para determinar la muestra.13 

 

Para el cálculo de la misma utilizamos la siguiente fórmula: 

)1(*)1(

)1(**

2/
22

2/
2

PPZeN

PPZN
n








 

N = 214 

Z = 1.96 (confianza 95%) 

P = 0.70 (precisión esperada) 

e = 0.05 (margen de error) 

 

)70.01(70.0*96.105.0)1214(

)70.01(70.0*)96.1(*214
22

2




n  

 

3392.1

64.172
n  

 

91.128n  

 

El número de encuestados serán 129 pañaleras. 

 

                                                            
13 Productos Familia-Sancela del Ecuador 
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2.4.5.  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Es el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información, respecto a 

temas relacionados con la mercadotecnia, como: Clientes, Competidores y el 

Mercado. La investigación de mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la 

empresa, preparar el lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los 

productos lanzados dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de mercados, 

las compañías pueden aprender más sobre los clientes en curso y potenciales. 

 

La investigación de mercados es la función que enlaza al 
consumidor, cliente y al público con el vendedor, a través de la 
información que se utiliza para identificar y medir las 
oportunidades y los problemas de marketing, para generar, refinar 
y evaluar las acciones de marketing para observar el 
comportamiento del mercado; y para mejorar la comprensión del 
marketing como un proceso. La investigación de mercados 
especifica la información requerida para abordar estos aspectos; 
diseña el método para recopilar información; administra e 
implementa el proceso de recopilación de datos, analiza los 
resultados y comunica los descubrimientos y sus implicaciones.14 

 

La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al desarrollo de la 

Mercadotecnia y a la industria en general durante los últimos cincuenta años, siendo 

nutrida por la integración de múltiples disciplinas, como la (Psicología, 

Antropología, Sociología, Economía, Estadística, Comunicación, entre otras). 

 

El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la toma de 

las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes 

productos. La investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior 

de la compañía. 

 

                                                            
14 CARL MCDANIEL, Roger Gates. Investigación de Mercados. 6ta Edición. Editorial Thompson. 

México DF. p. 5-6. 



37 

 

Proceso 

Los pasos para el desarrollo de una investigación de mercados son: 

 Definir el problema a investigar  

 Seleccionar y establecer el diseño de la investigación  

 Recolección de datos y análisis  

 Formular hallazgos  

 Seguimiento y control de marketing  

 

2.4.5.1 DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DEL SEGMENTO 

OBJETIVO 

 

Para determinar las necesidades reales del segmento de mercado escogido es 

necesario el desarrollo y aplicación de una encuesta que nos permita conocer ciertos 

aspectos individuales de cada cliente y otros generales de la situación del mercado. 

 

2.4.5.2 DISEÑO DEL FORMATO DE LA ENCUESTA 

Luego de determinar qué tipo de información es necesaria, se debe determinar el 

método con el que se logrará obtener dicha información. Existen múltiples métodos 

dentro de los que se encuentran las encuestas telefónicas, las encuestas por correo o 

e-mail, encuestas personales o encuestas en grupo. 

Por otra parte, existen dos métodos básicos de recolección de información; mediante 

preguntas o mediante observación; siendo el instrumento más común el cuestionario. 

Cuando es necesario diseñar un cuestionario se deben tener en cuenta los objetivos 

específicos de la investigación y seguir una secuencia lógica de pasos que permiten 

elaborar una buena herramienta de medición. 
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Las palabras utilizadas en preguntas particulares pueden tener un gran impacto en la 

forma en que un entrevistado las interpreta, lo que puede ocasionar el cambio en las 

respuestas que éste proporcione al encuestador. Por tal motivo, la redacción de las 

preguntas debe ser sencilla, directa, clara, debe evitar sugerir toda o parte de la 

respuesta que se pretenda obtener, debe evitar utilizar palabras con significados 

vagos o ambiguos, deben ser los suficientemente cortas como para que no confundan 

al entrevistado y debe ser aplicable a todas las personas a quienes se les va a 

preguntar. En cuanto a las decisiones de secuencia y distribución, se debe tomar en 

cuenta que se debe iniciar por preguntas sencillas de responder y que no causen un 

impacto negativo en el encuestado y de esta forma ir introduciendo a la persona al 

cuestionario, es importante evitar preguntas que puedan resultar repetitivas. 

 

Lo primero que se tiene que hacer es entrenar a los encuestadores, quienes serán los 

encargados de contactar a los encuestados y vaciar las preguntas en un formato para 

su posterior análisis. 

 

El formato de encuesta que se utilizará para el proyecto se encuentra detallado 

adelante, sin embargo es necesario definir que esta se realizará durante el segundo 

semestre del 2011 y se enfocará principalmente a puntos de venta considerados para 

el estudio como PAÑALERAS. 

 

Estos puntos de venta deben estar localizados en la ciudad de Quito, incluyendo los 

valles aledaños. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

El objetivo de la encuesta es determinar la viabilidad de crear una Empresa dedicada 

a la Distribuidora de productos para el cuidado de bebés en la ciudad de Quito. 

Sector: _____________________________Teléfono: ________________________ 

Nombre del Local: ____________________________________________________ 

 

 

1. ¿Con cuántos proveedores trabaja usted en este momento? 

______________ 

2. El servicio que recibe de sus proveedores actualmente es: 

 Excelente  ( ) 

 Bueno  ( ) 

 Regular ( ) 

 Malo  ( ) 

3. ¿Con qué frecuencia visitan su local sus proveedores?  

 Semanal ( ) 

 2 x Semana ( ) 

 Quincenal ( ) 

 Mensual ( ) 
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4. ¿Cuáles son los factores que usted considera importantes al momento de su 

compra? Califique de 1 a 5 siendo uno la calificación más baja y cinco la más alta. 

 Frecuencia de visitas ( ) 

 Crédito  ( ) 

 Surtido   ( ) 

 Precio   ( ) 

 Servicio  ( ) 

5. ¿Qué porcentaje de sus ventas representa la línea de Pañales? 

_____________ 

6.- ¿Qué porcentaje de sus ventas representa la línea de Paños Húmedos? 

_____________ 

7.- Califique de 1 al 5 siendo uno el menor y cinco el mayor la rotación de las 

siguientes marcas de Pañales y Paños húmedos. 

 PAÑALES     PAÑOS HUMEDOS 

 Huggies ( )   Huggies ( ) 

 Panolini ( )   Panolini ( ) 

 Pañalín ( )   Pañalín ( ) 

 Pequeñín ( )   Pequeñín ( ) 

8.- ¿Estaría usted de acuerdo en que existan empresas que se especialicen en la 

Distribución de productos para el cuidado de bebés? 

 SI  ( )  NO  ( ) 

9.- ¿En qué cree usted que deberían mejorar los Distribuidores de estos productos? 

____________________________________________________________________ 
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2.4.5.3 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

1. ¿Con cuántos proveedores trabaja usted en este momento? 

CUADRO Nº 4: TABULACIÓN ENCUESTA – PREGUNTA 1 

# 
PROVEEDORES RESULTADOS % 

2 11 8.53% 
3 39 30.23% 
4 45 34.88% 
5 24 18.60% 
6 9 6.98% 
7 1 0.78% 

TOTAL 129 100% 
  Fuente: El Autor – Año 2011 

   

GRÁFICO Nº 3: RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 1 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

 



42 

 

 

Análisis: 

Los resultados obtenidos demuestran que cerca del (39%) de encuestados son 

atendidos por 2 o 3 proveedores, principalmente porque han trabajado con ellos 

durante mucho tiempo, este tipo de clientes tiene ciertas dificultades para trabajar 

con nuevos proveedores principalmente porque temen dejar a uno de sus proveedores 

actuales sin saber si el cambio les resultará mejor. 

 

Por otro lado, el 54% de los encuestados que trabajan con 4 y 5 proveedores tienen 

una mayor apertura hacia nuevos distribuidores ya que no dependen de una o dos 

empresas debido a factores como el precio, crédito y promociones, estos clientes 

tienen fidelidad con pocas empresas y conseguirlo depende mucho de diferenciarse 

de la competencia en cualquiera de los factores antes mencionados. 

 

Por último cerca del 9% del resto de encuestados trabaja con más de 6 proveedores 

principalmente porque trabajan utilizando el crédito que cada uno de estos le otorga 

para poder mantener siempre suficiente stock y buscar la manera de pagar a todos en 

partes iguales, son clientes considerados mayoristas. 
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2.- El servicio que recibe de sus proveedores actualmente es: 

 

CUADRO Nº 5: TABULACIÓN ENCUESTA – PREGUNTA 2 

SERVICIO RESULTADOS % 
Excelente 38 29.46% 

Bueno 62 48.06% 
Regular 26 20.16% 

Malo 3 2.33% 
TOTAL 129 100% 

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

GRÁFICO Nº 4: RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 2 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 
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Análisis: 

La mayor parte de los encuestados (48%) considera que el servicio que reciben de 

sus actuales proveedores es bueno, al conversar con ellos, manifestaron que el 

servicio “no es ni bueno ni malo” pero siguen trabajando con sus proveedores ya que 

los conocen, tienen crédito y porque no hay otros proveedores que ofrezcan todas las 

marcas de los productos que comercializan. 

 

Entre los que consideraron el servicio como malo existe una fuerte expectativa en 

que una nueva empresa empiece a atenderlos con todo lo que necesitan, muchos de 

ellos se quejan principalmente porque aseguran que “las empresas no los apoyan con 

premios para los clientes” y algunos buscan también que se les reconozca sus 

compras mediante incentivos. 
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3.- ¿Con qué frecuencia visitan su local sus proveedores? 

 

CUADRO Nº 6: TABULACIÓN ENCUESTA – PREGUNTA 3 

VISITAS RESULTADOS % 
Semanal 16 12.40% 

2 x semana 71 55.04% 
Quincenal 37 28.68% 
Mensual 5 3.88% 
TOTAL 129 100% 

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

GRÁFICO Nº 5: RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 3 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 
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Análisis: 

El objetivo de analizar la frecuencia de visitas que hacen otras empresas a los puntos 

de venta es para conocer si estas están dando la debida importancia al tema de 

merchandising (presencia de producto en el punto de venta) y también para conocer 

si los clientes están acostumbrados a una frecuencia establecida, en este caso, 

observamos que la mayor parte de ellos (55%) reciben visitas semanales que es lo 

normal ya que de esta manera el proveedor puede estar pendiente de las necesidades 

del cliente semana a semana y de la rotación de sus productos. 

 

Otras empresas realizan visitas 2 veces por semana, el 29% de los encuestados 

asegura trabajar con este tipo de empresas ya que están más pendientes de ayudar al 

cliente a mejorar la rotación del producto, por lo general los vendedores de estas 

empresas realizan esta segunda visita cuando son clientes mayoristas que necesitan 

más apoyo para evacuar rápidamente la mercadería. 

 

Sin embargo, algunas empresas aun realizan visitas quincenales abasteciendo a los 

clientes con mucha mercadería principalmente porque su fuerza de ventas es pequeña 

y tienen que encargarse de varias zonas y una semana no es suficiente para completar 

su ruta de trabajo, por eso utilizan 15 días para hacerlo.  
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4.- ¿Cuáles son los factores que usted considera importantes al momento de su 

compra? Califique de 1 a 5 siendo uno la calificación más baja y cinco la más alta. 

 

Antes de realizar el análisis general de esta pregunta debemos tomar en cuenta los 

resultados que obtuvo cada una de las alternativas para luego determinar, en base a 

las graficas el cuadro de los resultados finales de esta pregunta. 

GRÁFICO Nº 6: RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 4 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 

Análisis: 

Podemos darnos cuenta que el precio es considerado como un factor no tan importe 

pero que si influye al momento de la compra.  

En muchos sectores de la ciudad los puntos de venta analizan mucho los cambios de 

precio de la competencia y están siempre pendientes de sus costos y precios actuales 

por lo que para ellos si se considera un factor determinante al elegir un nuevo 

proveedor. 
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GRÁFICO Nº 7: RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 4 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

Análisis: 

El 37% de los encuestados concuerdan en que es crédito es el factor más importante 

al momento de realizar una compra. Mientas más días de crédito otorgue el 

proveedor será más fácil captar clientes, sobre todo por la poca liquidez que existe 

actualmente y lo fundamental que es la rotación de dinero en estos negocios. 
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GRÁFICO Nº 8: RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 4 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

Análisis: 

La mayor parte de encuestados no da importancia a este factor porque existe una 

facilidad para que tanto el cliente como la empresa se acoplen y trabajen de manera 

ordenada en cuanto a pedidos y cobros. 
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GRÁFICO Nº 9: RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 4 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

Análisis: 

El surtido se ha convertido en un factor importante, ahora la mayor parte de 

Distribuidores tratan de captar varias líneas de productos que les permita tener un 

portafolio completo, con esto, ellos pueden ofrecer al cliente varias alternativas de 

compra y así lo mantienen siempre vinculado a la empresa. 
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GRÁFICO Nº 10: RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 4 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 

Análisis: 

Al hablar de servicio, este abarca varios aspectos: atención, cumplimiento, ofertas, 

regalos, premios, incentivos, merchandising, entre otros. Todo esto se ha convertido 

en algo esencial en una empresa y el cliente cada día lo exige más, porque necesitan 

apoyo para que el crecimiento sea mútuo.  

 

El cuadro a continuacion muestra los datos de manera ordenada y nos permitira 

entender cual es el resultado final de la pregunta: 

CUADRO Nº 7: TABULACIÓN ENCUESTA – PREGUNTA 4 

ESCALA 
FACTOR 1 2 3 4 5 

PRECIO 3% 19% 30% 24% 24%
CREDITO 11% 15% 12% 25% 37%
FRECUEN. 
VISITA 45% 27% 11% 9% 8%
SURTIDO 9% 23% 29% 16% 23%
SERVICIO 27% 18% 16% 30% 9%

Fuente: El Autor – Año 2011 

 



52 

 

Análisis: 

Las áreas marcadas representan el resultado final, tenemos entonces, que se 

considera el factor más importante al crédito, luego encontramos el servicio que es 

un punto en donde se podría aprovechar mejorando las expectativas del cliente. 

 

El precio sigue siendo importante, ya que si este es competitivo le permite al cliente 

poder generar una mayor rotación de productos en el punto de venta, por lo que los 

descuentos también juegan un papel importante en la decisión que tome el cliente. 

 

Cuando hablamos de surtido nos referimos a que el portafolio de productos debe ser 

completo de manera que si el cliente no desea algún producto tiene la opción de 

escoger otros y así mantener una continuidad en el despacho de mercadería. 

 

Y por último lugar tenemos a la frecuencia de visitas que la mayor parte de 

encuestados considera poco importante ya que por lo general estas se realizan de 

manera semanal o máximo quincenal, y en caso de requerir algo urgente  suelen 

recurrir a llamadas telefónicas al vendedor para que lo abastezca en lo que necesiten. 
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5.- ¿Qué porcentaje de sus ventas representa la línea de Pañales? 

 

CUADRO Nº 8: TABULACIÓN ENCUESTA – PREGUNTA 5 

REPRESENTACION RESULTADOS % 
0-30% 3 2.33% 

31-50% 29 22.48% 
51-60% 27 20.93% 

60% en adelante 70 54.26% 
TOTAL 129 100% 

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

 

GRÁFICO Nº 11: RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 5 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 
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Análisis: 

La mayor parte de los encuestados, es decir, el 54% tiene claro que los pañales 

representan más del 60% de sus ventas, ya que consideran a otras líneas de productos 

como complementarias y de poca rotación, por ejemplo: acondicionadores, aceites, 

biberones, colonias, entre otros que no son considerados primordiales por el 

consumidor final. 

 

Los pañales se han convertido en el producto de mayor rotación en cuanto al cuidado 

de bebés ya que le brindan al cliente seguridad y confianza de la salud y limpieza de 

su niño. 

 

Existen puntos importantes que se deben tomar en cuenta como la variedad, los tipos 

y características de todas las marcas que existen en el mercado y que compiten por 

ser cada una líder en un segmento específico, encontrando desde pañales económicos 

hasta modelos exclusivos como los Pull-ups de Huggies. 

 

Esto nos deja como resultado claro que la línea primordial de una nueva empresa 

deberían ser los pañales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

6.- ¿Qué porcentaje de sus ventas representa la línea de Paños Húmedos? 

 

CUADRO Nº 9: TABULACIÓN ENCUESTA – PREGUNTA 6 

REPRESENTACION RESULTADOS % 
0-3% 2 1.55% 
4-6% 38 29.46% 
7-10% 69 53.49% 

10-20% 20 15.50% 
TOTAL 129 100% 

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

GRÁFICO Nº 12: RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 6 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 
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Análisis: 

Los paños o pañitos húmedos como se los conoce, son considerados por los clientes 

como el mejor complemento del pañal. Se han convertido en un producto que los 

clientes compran debido a que se sienten más seguros utilizando productos 

esterilizados y de calidad en el aseo de su bebé. 

 

Hoy en día es común ver que la mayor parte de personas que ingresan a un 

establecimiento a comprar un paquete de pañales se lleve también un dispensador de 

paños húmedos, así lo relatan varios clientes encuestados. 

 

En cuanto al porcentaje de representación de los paños la mayor parte de clientes lo 

considera dentro de un 7 y 10%. De igual manera que en los pañales son varias las 

marcas que compiten por ser líderes de este mercado. 
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7.- Califique de 1 al 5 siendo uno el menor y cinco el mayor la rotación de las 

siguientes marcas de Pañales y Paños húmedos. 

 PAÑALES     PAÑOS HUMEDOS 

 Huggies ( )   Huggies ( ) 

 Panolini ( )   Panolini ( ) 

 Pañalín ( )   Pañalín ( ) 

 Pequeñín ( )   Pequeñín ( ) 

 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos en esta pregunta únicamente 

nos basaremos en el cuadro de resultados similar al de la pregunta número 4, para 

una mejor comprensión. 

CUADRO Nº 10: TABULACIÓN ENCUESTA – PREGUNTA 7 

ESCALA 
PAÑALES 1 2 3 4 5 

HUGGIES 8% 47% 25% 12% 8%
PANOLINI 5% 23% 27% 20% 25%
PAÑALÍN 1% 6% 23% 27% 43%
PEQUEÑÍN 10% 15% 25% 33% 25%

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

Para determinar el resultado se toma en cuenta el porcentaje más alto de cada marca 

de pañal, se determinó que Pañalín es el pañal de mayor rotación por ser el más 

económico del mercado, seguido por pequeñín, que aunque en algunos sectores es 

considerado como un pañal costosos y de poca rotación en general se encuentra 

posicionado como el segundo en el mercado, Panolini, es otro pañal económico que 

tiene también alta rotación sobre todo en sectores populares y por último Huggies ha 

perdido mucha participación de mercado por sus altos precios aunque en algunos 

sectores sigue considerándose uno de los líderes. 
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PAÑOS HÚMEDOS 

 

CUADRO Nº 11: TABULACIÓN ENCUESTA – PREGUNTA 7 

ESCALA 
PAÑALES 1 2 3 4 5 

HUGGIES 33% 30% 26% 5% 6%
PANOLINI 17% 31% 19% 16% 17%
PAÑALÍN 8% 20% 31% 30% 11%
PEQUEÑÍN 0% 11% 9% 30% 50%

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

En el caso de los pañitos húmedos claramente apreciamos que el líder del mercado es 

indiscutiblemente Pequeñín (50%), estos son considerados los mejores paños en 

calidad y en confiabilidad, aunque en cuestión de precios son un poco más costosos 

que los productos de la competencia. 

 

Las otras marcas se reparten la parte restante del mercado ya que en este tipo de 

productos es muy difícil lograr que el consumidor cambie de gustos luego de haberse 

sentido cómodo con los productos que ha usado normalmente. 

 

La estrategia que han utilizado las marcas alternativas es disminuir sus precios 

considerando la situación económica del país pero aún así no han logrado desbancar 

a la marca que se ha ganado el liderazgo del mercado. 
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8.- ¿Estaría usted de acuerdo en que existan empresas que se especialicen en la 

Distribución de productos para el cuidado de bebés? 

  

CUADRO Nº 12: TABULACIÓN DE LA ENCUESTA - PREGUNTA 8 

  RESULTADOS % 
SI 89 68.99% 

NO 40 31.01% 
TOTAL 129 100% 

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

 

GRÁFICO Nº 13: RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 8 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 
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Análisis: 

El 69% de los encuestados está de acuerdo en que se cree una empresa que se 

dedique exclusivamente a comercializar productos para el cuidado de bebés, de ser 

posible que trabajen con la mayor parte de marcas de productos como Pañales, paños 

húmedos, shampoo, cremas, accesorios, entre otros. 

 

La principal razón es que solo una empresa en la ciudad de Quito se dedica a la venta 

de este tipo de productos y no satisface los requerimientos de todos los clientes ya 

que hay que tomar en cuenta varios factores además del precio como el servicio, los 

premios, los reconocimientos, el crédito entre otros. 
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9.- ¿En qué cree usted que deberían mejorar los Distribuidores de estos productos? 

 

CUADRO Nº 13: TABULACIÓN ENCUESTA – PREGUNTA 9 

  RESULTADOS % 
SERVICIO 27 20.93% 

PRECIO 15 11.63% 
DESCUENTOS 16 12.40% 

PREMIOS 12 9.30% 
FACILID. 
CREDITO 59 45.74% 
TOTAL 129 100% 

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

 

GRÁFICO Nº 14 : RESULTADO DE LA ENCUESTA – PREGUNTA 9 

 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 
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Análisis: 

Al ser ésta una pregunta abierta, los encuestados pudieron expresar sus opiniones y 

las más comunes son las consideradas en este análisis.  

 

Como se puede apreciar a los clientes les interesa mucho que se mejoren los aspectos 

relacionados con el crédito, principalmente en la facilidad para abrir un código 

dentro de una empresa ya que la mayor parte de estas piden muchos documentos y es 

algo difícil acceder a un crédito si no manejan cheques o justifican buenos 

movimientos bancarios.  

 

Entre los otros factores podemos volver a mencionar el asunto del servicio que ya se 

analizó anteriormente y otros como los descuentos adicionales, premios por 

cumplimientos en compras y mejoras en el precio que les permita ser competitivos 

con los puntos de venta mayoristas de cada sector. 
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2.5 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

“La demanda está constituida por las cantidades que un grupo de consumidores 

adquiere de un producto a distintos precios, suponiendo que otras variables 

pertinentes a la demanda permanecen constante”.15 

TIPOS DE DEMANDA  

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

servicio tenga mercado, por tal motivo es importante encontrar una demanda 

insatisfecha y potencial, porque la primera te va a permitir ingresar al mercado y la 

segunda crecer. En el mercado podemos encontrar los siguientes tipos de demanda:  

Demanda Efectiva  

Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compra las personas de un 

producto y/o servicios, por ejemplo si en el año 2002 se vendieron 300,000 pares de 

calzado, esa sería la demanda real.  

Demanda Satisfecha  

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

además está satisfecho con él, por ejemplo alguna vez hemos consumido una 

hamburguesa y al final que hemos dicho que bien que está (bueno esta es una 

demanda satisfecha porque quedaste conforme y a la vez accediste al producto). 

Demanda Insatisfecha  

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

en todo caso si accedió no está satisfecho con él, por ejemplo alguna vez hemos 

comprado una hoja de afeitar y al momento de utilizarla pareciera que hubiese sido 

reciclado y por consiguiente nos hemos sentido estafados (bueno esta es una 

demanda insatisfecha). 

                                                            
15 CASE, Kart, FAIR, Ray, Fundamentos de Economía, Segunda Ed. Prentice hall Inc.1992 p.165 
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Desplazamiento de la demanda 

La forma de la curva de demanda de todos los bienes y servicios normales es siempre 

decreciente como consecuencia de la ley universal de que a precios más bajos los 

consumidores demandarán más cantidad del producto. 

GRÁFICO Nº 15: DESPLAZAMIENTO DE LA DEMANDA 

 

 

El desplazamiento de la demanda dependerá de varios factores como: 

 la mayor o menor renta que perciban los consumidores  

 los gustos y las modas  

 los precios de otros bienes relacionados   

 las expectativas o previsiones sobre el futuro  

Por ejemplo, si crece la renta de los consumidores, la demanda estará aumentando, lo 

que provocará el  desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda ya que a 

igual precio la cantidad demandada será mayor. Por el contrario, si la renta del país 

decrece, la demanda disminuirá y la curva de demanda se desplazará hacia la 

izquierda.  
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2.5.1 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA 

Para el análisis del comportamiento de la demanda se pudo obtener información de 

Productos Familia Sancela y de Otelo & Fabell, acerca de las venta anuales de sus 

pañales y paños húmedos. 

Como ejemplo se analizará únicamente el comportamiento de los pañales marca 

Pañalín y de los paños húmedos marca Pequeñín, durante los últimos seis años y se 

tomará en cuenta solamente datos de las ventas que cada una de estas empresas 

realizó en la ciudad de Quito. 
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Venta de pañales en cajas (Quito) 

CUADRO Nº 14: VENTA DE PAÑALES EN QUITO 

DESCRIPCIÓN AÑO VENTA (CAJAS) 
  2004 19946 

  2005 20547 

Pañales Pañalín varias 2006 21750 

Etapas: P, M, G, XG. 2007 23849 

  2008 26516 

  2009 32464 
FUENTE: OTELO & FABELL. S.A. 

 

Es importante indicar que esta información nos muestra únicamente las ventas de 

pañales durante los últimos seis años, sin tomar en cuenta la categoría de paños 

húmedos. 

 

Venta de Pañitos Húmedos en cajas (Quito) 

CUADRO Nº 15: VENTA DE PAÑITOS HÚMEDOS EN QUITO 

DESCRIPCIÓN AÑO VENTA (CAJAS) 
  2004 7968 

  2005 8408 

Pañitos húmedos pequeñín 2006 9417 

tipo original y aloe vera 2007 11071 

paquete X 100 y x 50 todos los  2008 12068 

tipos 2009 15243 
FUENTE: PRODUCTOS FAMILIA-SANCELA S.A. 

 

En ambas categorías se tomó como referente a la marca líder para tener una 

referencia de la totalidad de las ventas del mercado en estos productos. 
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2.5.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

CUADRO Nº 16: PROYECCION DE VENTAS DE PAÑALES 

AÑOS NO VENTAS (Y) X XY X2 
2004 1 19946 -3 -59838 9 
2005 2 20547 -2 -41094 4 
2006 3 21750 -1 -21750 1 
2007 4 23849 1 23849 1 
2008 5 26516 2 53032 4 
2009 6 32464 3 97392 9 

  145072 0 51591 28 
FUENTE: El Autor – Año 2011 

FÓRMULA: 

y = an + bx 
 

Donde: 

y = venta en cajas 

n = número de años 

x = variable desconocida 

a =? 

b=? 

Cálculo: 

y = an + bx 
 

145072 = 6a + 0b 

145072/6 = a 

a = 24178.67 
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FÓRMULA: 

xy = ax + bx² 
 

Donde: 

y = ventas 

x = variable desconocida 

a =? 

b=? 

Cálculo: 

xy = ax + bx² 
 

51591 = 24178.67 (0) + 28b 

51591/28 = b 

b = 1842.54 

 

PROYECCIÓN 

Y = a + bx 

Y 2010 = 24178.67 + 1842.54 (5) = 33391 

Y 2011 = 24178.67 + 1842.54 (6) = 35234 

Y 2012 = 24178.67 + 1842.54 (7) = 37036 

Y 2013 = 24178.67 + 1842.54 (8) = 38919 

Y 2014 = 24178.67 + 1842.54 (9) = 40762 
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Los resultados del cálculo de la proyección lineal utilizando el método por 

extrapolación de las tendencias históricas, con proyección de las ventas de Pañalín 

hasta el 2014 se muestra en la siguiente tabla: 

CUADRO Nº 17: VENTA DE PAÑALES POR AÑO 

AÑO CAJAS 

2010 33391 

2011 35234 

2012 37036 

2013 38919 

2014 40762 
    FUENTE: El Autor – Año 2011 

GRÁFICO Nº 16: PROYECCIÓN DE VENTA DE PAÑALES 

 

FUENTE: El Autor – Año 2011 

De acuerdo con la proyección realizada, existirá un constante incremento en las 

ventas en la ciudad de Quito, debido a factores importantes como la tasa de natalidad 

y de consumo de pañales. 
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CUADRO Nº 18: PROYECCIÓN DE VENTA DE PAÑITOS HÚMEDOS 

AÑOS NO VENTA (CAJAS) X XY X2 
2004 1 7968 -3 -23904 9 
2005 2 8408 -2 -16816 4 
2006 3 9417 -1 -9417 1 
2007 4 11071 1 11071 1 
2008 5 12068 2 24136 4 
2009 6 15243 3 45729 9 

  64175 0 30799 28 
  FUENTE: El Autor – Año 2011 

FÓRMULA: 

y = an + bx 
 

Donde: 

y = venta en cajas 

n = número de años 

x = variable desconocida 

a =? 

b=? 

Cálculo: 

y = an + bx 
 

64175 = 6a + 0b 

64175/6 = a 

a = 10695.83 
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FÓRMULA: 

xy = ax + bx² 
 

Donde: 

y = venta en cajas 

x = variable desconocida 

a =? 

b=? 

Cálculo: 

xy = ax + bx² 
 

30799 = 10695.83 (0) + 28b 

30799/28 = b 

b = 1099.96 

 

PROYECCIÓN 

Y = a + bx 

Y 2010 = 10695.83 + 1099.96 (5) = 16196 

Y 2011 = 24178.67 + 1842.54 (6) = 17296 

Y 2012 = 24178.67 + 1842.54 (7) = 18396 

Y 2013 = 24178.67 + 1842.54 (8) = 19496 

Y 2014 = 24178.67 + 1842.54 (9) = 20959 
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Los resultados del cálculo de la proyección lineal utilizando el método por 

extrapolación de las tendencias históricas, con proyección de la venta de Paños 

húmedos pequeñín hasta el 2014 se muestra en la siguiente tabla: 

CUADRO Nº 19: VENTAS DE PAÑITOS HÚMEDOS POR AÑO 

AÑO CAJAS 

2010 16196 

2011 17296 

2012 18396 

2013 19496 

2014 20595 
    FUENTE: El Autor – Año 2011 

 

GRÁFICO Nº 17: PROYECCIÓN DE VENTA DE PAÑITOS HÚMEDOS 

 

FUENTE: El Autor – Año 2011 

Cabe recordar que en ambas proyecciones se tomaron datos de las ventas que las 

empresas destinan para la comercialización en la ciudad de Quito, más no a nivel 

Nacional ya que la nueva empresa va a trabajar únicamente dentro de esta ciudad. 
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2.5.3 DEMANDA POTENCIAL 

Para el cálculo de la demanda potencial del mercado de Quito utilizamos la siguiente 

fórmula: 

Q = npq 

En dónde: 

Q = demanda insatisfecha 

n = número de compradores posibles 

p = precio promedio del producto en el mercado 

q = cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado 

 

Tenemos entonces que: 

Para calcular el número de compradores debemos conocer cuántos niños de 0 a 2 

años viven en la ciudad de Quito, según datos de fuentes confiables tenemos que son 

114.000 aproximadamente16. Luego el porcentaje de estos que utiliza pañal es del 

76%, entonces aplicando la fórmula tenemos: 

n = (114000 x 76)/100 

n = 86.640 

El consumo per cápita es de 4 pañales al día como promedio ya que dependiendo la 

edad del niño, se da un consumo de más pañales mientras es más pequeño y poco a 

poco la cantidad disminuye. 

q = 4 diarios 

 

                                                            
16 http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/reg_adm/est_vit/not_vit2 
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En la marca de pañales pequeñín el precio promedio del mercado es de $0.28 

centavos cada pañal, se utiliza este valor debido a que el análisis va a ser de consumo 

diario. 

p = $ 0.28  

Entonces aplicando la fórmula tenemos: 

Q = npq 

Q = 86.640 x 0.28 x 4 

Q = $ 97.037 

 

Para finalizar se toma en cuenta la capacidad de la empresa dependiendo la 

estructura, el personal, los activos, entre otros para determinar qué porcentaje de esta 

demanda va a ser atendida por la empresa. La meta que se espera alcanzar será del 

15% de la demanda potencial, debido a la capacidad instalada. 

Por lo que podríamos afirmar que el pronóstico de nuestra demanda o de nuestras 

ventas para el próximo mes, sería de $14.555 en pañales pequeñín 

 

2.5.4 DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha se determina en base a datos que se encuentran en las 

encuestas, sobre todo en la necesidad de los clientes de que exista un Distribuidor 

especializado en productos para el cuidado de bebés. 

 

Existe demanda insatisfecha pero no se puede realizar el cálculo exacto debido a que 

no conocemos el crecimiento anual de estos puntos de venta y a que los clientes a los 

cuales vamos a atender son aquellos que pertenecen a la competencia y que por una u 

otra razón tienen apertura para comprar a una nueva empresa. 
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2.6 ANALISIS DE LA OFERTA Y CONDICIONES DE LA COMPETENCIA 

“Oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas para comparar lo que 

sea, en un determinado momento”.17 

 

Se trata de una función de dos variables: el precio del bien y la cantidad ofrecida. Si 

sólo se toma en cuenta la relación entre la cantidad ofertada y el precio de la misma, 

se tiene que adoptar el supuesto ceteris paribus, o sea, mantener constantes los otros 

factores a un nivel dado. 

 

Podemos expresar esta relación de la oferta mediante la fórmula: 

Q = S (Px, C) 

En donde:  

Q = cantidad ofertada 

Px = precio del bien x 

C = variable que representa todos aquellos factores, que influyen sobre los costos de 

producción. 

 

Aceptando la cláusula ceteris paribus, llegamos a la expresión: 

Q = S (Px) 

 

 

 

                                                            
17 CASE, Kart, FAIR, Ray, Op. Cit. p. 183 
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2.6.1. LA LEY DE LA OFERTA 

Un incremento del precio de mercado conducirá a un incremento de la cantidad de la 

oferta y una disminución del precio de mercado conducirá a la reducción de la 

cantidad de la oferta. 

 

El siguiente gráfico muestra el cumplimiento de la ley de la oferta. 

GRÁFICO Nº 18: LEY DE LA OFERTA 

 

DESPLAZAMIENTO DE LA OFERTA 

El desplazamiento en la curva de la oferta se produce cuando cambia alguna de las 

variables que se mantenían constantes como: 

 los precios de los factores productivos  

 la tecnología  

 las expectativas o previsiones sobre el futuro  

Por ejemplo, si disminuye el precio de los factores productivos o avanza el 

conocimiento y la tecnología, o mejoran las expectativas empresariales, la curva de 

oferta se desplazará hacia la derecha, es decir, al mismo precio, para todos los 

precios, se producirá más cantidad.    
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GRÁFICO Nº 19: DESPLAZAMIENTO DE LA OFERTA 

 

 

2.6.2 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

Al ser el caso de una empresa dedicada a Distribuir un producto, no es necesario que 

tengamos datos de la proyección de la oferta ya que según las fuentes, esto depende 

de la proyección de ventas que haga cada Empresa fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

2.6.3. PRINCIPALES COMPETIDORES 

Dentro del mercado de Distribución encontramos que existen algunas empresas que 

se dedican a comercializar algunas de las líneas para cuidado de bebés, el cuadro a 

continuación muestra como está estructurado el mercado: 

CUADRO Nº 20: PRINCIPALES COMPETIDORES 

EMPRESA MARCAS DESCRIPCIÓN 

MUNDO DEL PAÑAL  Pañalín 

 Pequeñín 

 Panolini 

 Vende en su 

mayoría productos 

para cuidado de 

bebés. 

DE LA CRUZ LTDA.  Pequeñín   Vende Pañales y 

paños húmedos. 

 Productos 

comestibles 

 Licores 

REPARTI  Pequeñín   Pañales. 

 Pastas. 

DISNAC  Pañalín 

 Panolini 

 Productos de aseo 

personal. 

 Pañales. 

Fuente: El Autor – Año 2011 
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2.6.4 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

La participación en el mercado se la pudo determinar en base a un sondeo de 

mercado que se realizó de manera verbal a 20 clientes de los que llenaron las 

encuestas anteriores, tenemos entonces que según los puntos de venta la 

participación sería: 

 

GRÁFICO Nº 20: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

 

Fuente: El Autor – Año 2011 

 

El Mundo del Pañal es el distribuidor en donde la mayor parte de clientes compra 

debido a que manejan gran variedad de artículos para el cuidado de bebés. Los otros 

distribuidores, son reconocidos en el mercado y trabajan con ciertas líneas pero los 

clientes prefieren comprar en un solo lugar con un crédito determinado. 

Cuando hablamos de otros, nos referimos a pequeñas empresas que venden 

diferentes tipos de productos o pueden ser recorredores que poseen en ciertas 

temporadas productos a un buen precio y por un stock limitado. 
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2.7. ESTRATEGIAS DEL MARKETING MIX 

Ciertamente existen estrategias de Marketing que se deben aplicar tomando en cuenta 

información que se ha obtenido de la investigación de mercados. El siguiente cuadro 

refleja las estrategias que se pueden aplicar: 

 

CUADRO Nº 21: MARKETING MIX 

PRODUCTOS 

 Portafolio surtido. Con la mayor 

parte de marcas relacionadas a 

este tipo de negocios. 

 Trabajar con marcas líderes y 

reconocidas en el mercado. 

 

 

PRECIO 

 Rebates trimestrales, quincenales 

y anuales, por cumplimiento en 

compras. 

 Planes de crecimiento con los 

clientes. 

DISTRIBUCIÓN 

 Entrega máximo 48 horas luego 

de que el cliente realiza el 

pedido. 

 Trabajo de merchandising en el 

punto de venta. 

 

 

COMUNICACIÓN 

 Realizar muestreo con diferentes 

productos. 

 Regalar productos afines. 

Fuente: El Autor – Año 2011 
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2.8 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

 De la mayor parte de las personas que colaboraron con las encuestas existe 

una gran apertura a que exista una empresa dedicada exclusivamente a la 

distribución de productos para el cuidado de bebés. 

 Existen factores importantes además del precio que permiten obtener la 

fidelidad del cliente, el servicio, la atención personalizada, las facilidades de 

crédito y los incentivos, hacen que éste se interese por trabajar con un nuevo 

proveedor. 

 Es importante crear presencia dentro del punto de venta a través del 

merchandising. 

 El mercado está abierto a un nuevo distribuidor, las oportunidades de venta 

existen y solo depende de utilizar las mejores estrategias para poder ingresar 

y empezar a participar en el mercado de Pañaleras. 
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CAPÍTULO III 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

“La ingeniería del proyecto es aquella parte del estudio que tiene que ver con la fase 

técnica, es decir, con la participación de los ingenieros técnicos en las etapas del 

estudio, instalación, puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, la descripción 

y cuantificación de los factores que intervienen en el proceso”.18 

 

3.1 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

En todo estudio de factibilidad se tiene que definir la ubicación y el emplazamiento 

apropiado para el proyecto que se examina. La elección del lugar se debe hacer a 

partir de una zona geográfica suficientemente amplia. Una vez escogido el 

emplazamiento, se tendrá que tomar en cuenta el impacto de las operaciones de la 

empresa en dicho lugar. 

 

UBICACIÓN 

Describir los datos y requisitos fundamentales en relación con la ubicación de las 

oficinas y bodegas. 

Enumerar los lugares posibles, describir y señalar en mapas de escala apropiada. 

Selección de la ubicación: 

 Seleccionar la ubicación óptima y describirla detalladamente. 

 Justificar la selección. 

 Describir el lugar, indicando: 

El país. El distrito. La ciudad. 

 

                                                            
18 SAPAG CHAIN, Nassir. Op. Cit. p. 158. 
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Selección final de la localización. 

Un buen punto de partida para el análisis de la ubicación en un estudio de factibilidad 

es la localización del mercado objetivo, o de los principales puntos de venta a los 

cuales vamos a atender. Se deberá tener en cuenta los costos fijos y variables que 

implica el trabajo de distribución para determinar un margen de rentabilidad que 

permita a la empresa sostener dichos costos. 

Para el caso de la empresa se ha escogido como localización: 

 

CIUDAD Quito 

SECTOR Condado 

CALLE PRINCIPAL Av. Mariscal Sucre 

TRANSVERSAL: Pasaje E 

REFERENCIA: Atrás de Almacenes Evelyn 

 

Ver anexo Nº 1: localización de la empresa. 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 

En las empresas comerciales, se deben tener en cuenta espacios como: los lugares de 

recepción, almacenaje, oficinas y despacho además de otros espacios del edificio de 

la empresa. Es muy importante prever desde el comienzo las posibles ampliaciones, a 

fin de mantener la relación armónica inicial. 
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Los espacios que la empresa necesita son: 

 Oficinas 

 Bodegas 

 Zona de carga y descarga de mercadería 

3.2.1 OFICINAS 

Una oficina es un salón destinado al trabajo. Existen muchas formas de distribuir el 

espacio en una oficina según la función y cuántas personas trabajarán dentro del 

mismo espacio. Con el desarrollo del proyecto cada trabajador tendrá su propio 

espacio. Al inicio será dentro de una oficina grande abierta que se puede componer 

de un sitio principal con varias personas que trabajan en el mismo espacio. Los 

estudios acerca de esto último han demostrado que dan productividad a corto plazo, 

por ejemplo dentro de un solo proyecto. 

La oficina debe abarcar diferentes áreas de la empresa, en este caso, principalmente:  

 La recepción 

 Área de ventas 

 Contabilidad 

 Sala de reuniones. 

Ver anexo Nº 2: Distribución del espacio físico 

 

3.2.2 BODEGAS 

Es un espacio destinado al almacenamiento de mercaderías. 

Las bodegas son una parte fundamental de la empresa porque permiten mantener los 

productos ordenados ya sea por nombres, tipos, colores, categorías, etc.  
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Además al tener un espacio organizado en donde se encuentra la mercadería es más 

sencillo llevar un control adecuado de los inventarios, por ese motivo, se recomienda 

que esta esté ordenada por tipo de productos por ejemplo: un lugar destinado a 

pañales, otro a paños, otro a perecibles, etc. 

 

3.2.3 ZONA DE CARGA Y DESCARGA DE MERCADERÍA 

La zona de carga y descarga de mercadería es un lugar diseñado para la recepción de 

los productos y el despacho de los mismos. 

Por lo general son lugares amplios, donde hay facilidad para clasificar y revisar la 

mercadería que compramos y de igual manera nos ayuda a controlar la mercadería 

que estamos embarcando en nuestros camiones para la entrega. 

Es importante que una persona se encargue del cuidado de la mercadería, y a su vez 

se responsabilice por el producto que ingresa, que sale y que está en bodega, ya que 

si no hay una persona a cargo pueden darse varios problemas como: faltantes de 

mercadería, mercadería en mal estado, devoluciones sin ingresarse, entre otros. 

 

3.3. TECNOLOGÍA SELECCIONADA 

La tecnología que será utilizada para la administración y control de los inventarios 

debe abarcar las funciones básicas que requiere la empresa como son: 

 Facturación 

 Ingreso de Compras 

 Cuentas por cobrar 

 Cuentas por pagar 

 Inventarios 

 Contabilidad 
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Además, es necesario que el Sistema sea un respaldo y una fuente de información 

para los Inversionistas, es decir, que nos permita obtener datos en base a las 

actividades como: 

 Informe de ventas 

 Niveles de inventario 

 Estados de pérdidas y ganancias 

 Balance General 

 Rentabilidad 

 

Por ese motivo se ha escogido al Sistema ELITE EMPRESARIAL diseñado por el 

Ing. Daniel Guachamín quien ha trabajado con empresas comerciales desde hace 

varios años y ha diseñado un Sistema que cubre cada una de las necesidades de los 

distintos lugares en donde este ha sido instalado. 

 

El Sistema cuenta con un interfaz amigable que permite al usuario un fácil 

cumplimiento de sus tareas y brinda a los interesados toda la información que 

requieren acerca del rendimiento de la empresa en un lapso determinado. 

Las diferentes opciones del Sistema se pueden observar en el Anexo Nº3. 

Ver anexo Nº 3: Sistema Elite Empresarial. 

 

3.4. EQUIPO SELECCIONADO 

En cuanto a equipos de trabajo, se necesita únicamente 2 computadores de mediana 

capacidad que permita cumplir con las necesidades antes mencionadas. 

 

Ver anexo Nº 4: especificaciones del equipo. 
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CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Para alcanzar los objetivos propuestos por el proyecto es preciso canalizar los 

esfuerzos y administrar los recursos disponibles de la manera armónica para cumplir 

con los objetivos propuestos. Para lo cual debe integrar tres variables básicas para su 

gestión: 

 Las unidades organizativas 

 El talento humano  

 Recursos: materiales y financieros 

 

Todas las actividades que se requieran para la implementación y operación del 

proyecto deberán programarse, coordinarse y controlarse por alguna instancia que el 

estudio del proyecto debe prever. 

Para garantizar que los resultados de la evaluación se basen en proyecciones 

realistas, deberán cuantificarse todos los elementos de costos que origine una 

estructura organizativa dada. 

Las estructuras se refieren a las relaciones relativamente fijas que existen entre los 

puestos de una organización, y son el resultado de los procesos de división del 

trabajo, departamentalización, esferas de control y delegación. 

La departamentalización combina y agrupa los puestos individuales de 

especialización logrados por la división del trabajo. Este factor es determinante de la 

estructura organizativa de la empresa que crearía el proyecto y, por tanto, de la 

cuantía de las inversiones y costos asociados a él. Los tipos más comunes de 

departamentalización son por funciones, territorios, productos, clientes y mixtos. 

Todas ellas agrupan trabajos de acuerdo con algún elemento común. 

La esfera de control determina el tamaño adecuado de unidades subordinadas a cargo 

de un supervisor en cada uno de los niveles de esa organización. 

Respecto de la delegación, se refiere a la forma más adecuada de distribuir la 

autoridad y descentralizar la toma de decisiones. 
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4.1. NOMBRE DE LA EMPRESA 

Para escoger el nombre de la empresa fue necesario reunir a los interesados en el 

proyecto y entre varias alternativas la opción más acertada fue tomar el nombre de: 

 

FC DISTRIBUCIONES 

 

4.2. LOGO DE LA EMPRESA 

 

Para definir el logotipo se buscó la colaboración de una persona con conocimientos 

en diseño gráfico, quien nos entregó varias opciones escogiendo el siguiente logo: 

GRÁFICO Nº 21 - LOGO 
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4.3 MISIÓN Y VISIÓN 

 

4.3.1 MISIÓN 

“La definición específica de lo que la empresa es, de lo que la empresa hace (a qué se 

dedica) y a quién sirve con su funcionamiento. Representa la razón de ser de la 

empresa; orienta toda la planificación y todo el funcionamiento de la misma”.19 

 

MISIÓN – FC DISTRIBUCIONES 

“Somos una empresa dedicada a la Distribución de productos para el cuidado de 
bebés. Trabajando con responsabilidad, honestidad y puntualidad, para ofrecer al 
cliente productos y servicios de calidad” 

 

 

4.3.2 VISIÓN 

“Es la definición de lo que la empresa quiere ser en un futuro, hacia dónde quiere 

llegar. Recoge las metas y logros planteados por las organizaciones”.20 

 

VISIÓN – FC DISTRIBUCIONES 

“Ser la Empresa líder en la distribución de productos para el cuidado de bebés en la 
ciudad de Quito y en el resto del país”. 

 

 

 

 

 

                                                            
19 CERTO, Samuel. Administración moderna. Cuarta Edición. Editorial Prentice hall. Bogotá. p. 245. 

20 CERTO, Samuel. Op. Cit. p. 247 
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4.4. OBJETIVOS Y POLÍTICAS 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Conseguir un posicionamiento en el mercado, durante el primer año de actividades, 

mediante la aplicación de estrategias determinadas que logren encaminar a la 

empresa a ser líder en el mercado. 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Captar un 15% del mercado potencial, que representa un mínimo de $500.000 

en ventas al finalizar el primer año de trabajo. 

 Lograr un crecimiento en ventas del 20% mensual a partir del segundo año de 

actividades. 

 Conseguir un 90% de efectividad en las visitas a los clientes, lo que asegurará 

despachos continuos de mercadería a todas las zonas de la ciudad. 

 

4.4.3 POLÍTICAS FUNDAMENTALES 

Las políticas se pueden determinar dependiendo el área o departamento en donde van 

a ser aplicadas, para el caso de la empresa las separaremos en los siguientes grupos: 

administrativas, ventas y logísticas. Y se definirá únicamente las más importantes por 

tratarse de una pequeña empresa. 

 

4.4.3.1 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 Cumplir con los horarios de trabajo establecidos. 

 Otorgar crédito a clientes que cumplan requisitos determinados por la 

Administración. 
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4.4.3.2 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 Otorgar únicamente los descuentos determinados por la Administración con 

la coordinación del Supervisor de Ventas. 

 Vender todo el portafolio de productos. 

 Entregar reportes diarios de visitas y cobros. 

 

4.4.3.3 POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

 Cumplir con la ruta de entrega establecida por el Supervisor de Ventas en el 

día establecido. 

 Mantener la mercadería en buen estado desde el momento de la carga hasta el 

momento de la entrega. 

 Dejar los camiones de la empresa estacionados dentro de las instalaciones de 

la misma. 

 Llevar un control estricto de los inventarios.  

 

4.5. ESTRUCTURA DE PERSONAL 

 

Es necesario que al momento de contratar personal una empresa analice sus 

necesidades para no incrementar sus costos de manera innecesaria. En el caso de una 

Distribuidora, siempre habrá espacio para incorporar más personal de acuerdo con 

las campañas de venta. 
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4.5.1 ORGANIGRAMA 

El siguiente gráfico muestra la estructura que la empresa adoptará para el correcto 

funcionamiento de la misma: 

GRÁFICO Nº 22: ORGANIGRAMA FC DISTRIBUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

Ver anexo Nº 5: descriptivo de cargos. 

 

4.6. FLUJOGRAMA DE OPERACIONES 

El flujograma es la representación gráfica de la secuencia de actividades de un 

proceso determinado. El siguiente gráfico muestra el proceso dentro de una empresa 

dedicada al negocio de Distribución: 
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GRÁFICO Nº 23: FLUJOGRAMA DE OPERACIONES 
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CAPÍTULO V 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

5.1. LAS INVERSIONES 

Cuando hablamos de inversiones nos referimos a: 

“La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad o negocio 

con el objetivo de incrementarlo”.21 

 

Podemos decir entonces que los futuros socios pueden realizar una inversión en la 

empresa, ya sea de: 

 Capital 

 Activo fijo (vehículos, terrenos, oficinas) 

 Mercaderías 

 

Luego se valorará cada una de estas y se definirá la participación de cada socio en el 

negocio. 

Es importante que desde un inicio se aclaren puntos importantes como la repartición 

de dividendos, la inversión de nuevos capitales, la entrada de nuevos socios, entre 

otros. Con el fin de evitar conflictos posteriores y una disolución de la sociedad 

establecida. 

 

 

 

                                                            
21 CERTO, Samuel. Op. Cit. p 245 
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5.2. ESTRUCTURA DEL CAPITAL 

El siguiente cuadro nos muestra el capital invertido por cada uno de los socios del 

proyecto: 

CUADRO Nº 22: APORTE DE CAPITAL 

NOMBRE DEL SOCIO MONTO APORTADO 

Fausto Cárdenas $ 15.000 

Bolívar Cárdenas $ 15.000 

Danny Cárdenas $ 10.000 

Ricardo Cárdenas $ 10.000 

TOTAL CAPITAL $ 50.000 

Fuente: El Autor – Año 2011 

De antemano los socios conocen que el proyecto tiene como regla general, la 

reinversión de las utilidades al final de cada período durante los cinco primeros años 

de operación. 

Con este capital inicial la Administración puede tomar sus primeras decisiones de 

inversión. 

 

5.3 ESTRUCTURA DE COSTOS 

Es fundamental que se determinen los costos en los que la empresa incurrirá a partir 

del inicio de las actividades. 

Para ello es importante que tengamos claro términos importantes relacionados con 

este punto como son: 
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 Costos fijos: son aquellos costos que no cambian en relación con los niveles 

de actividad de una empresa. 

 Costos variables: son aquellos sí cambian en proporción directa al cambio 

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

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

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

clase de costos. 

 

El siguiente cuadro nos muestra los principales costos en los que incurrirá la 

empresa: 

CUADRO Nº 23: ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

 

Sueldos Administración Comisiones en ventas 

 

Sueldos de ventas Costo de ventas 

 

Servicios básicos Combustible del camión 

 

Internet 

  

Mantenimiento de camión 

 

Movilización a vendedores   

  Fuente: El Autor – Año 2011 
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5.4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El proyecto tiene la intención de trabajar con fondos propios desde un inicio, ya que 

el capital aportado por los socios permitirá realizar algunas inversiones básicas en 

activos y con el resto de capital se tendrá como un fondo de respaldo operativo. 

El resto es trabajo de la administración el saber cómo usar el dinero, manejar 

ordenadamente las cuentas por cobrar y pagar y poco a poco se irá generando una 

rotación de dinero que permita que la empresa trabaje con el propio capital que se va 

generando. 

En cuanto a financiamiento es necesario siempre contar con un apalancamiento 

financiero en este caso que nos permita adquirir activos fijos como vehículos o 

inmuebles. Para esto contaremos con dos fuentes de financiamiento: un crédito 

comercial para la compra de un vehículo y un crédito bancario que servirá para 

futuras inversiones en otros activos fijos. 
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CAPÍTULO VI 

ASPECTOS FINANCIEROS 

 

Los datos que se utilizarán en el análisis de los aspectos financieros son lo más 

cercanos posible a la realidad ya que se cuenta con información de precios, 

descuentos, volumen de ventas, gastos y costos, etc. Que permitirán que la 

información a continuación sea confiable. 

 

6.1. Inversión en Activos Fijos 

Los activos fijos son los bienes que una empresa posee para cumplir eficientemente 

con sus propósitos operacionales y de esta manera generar recursos. 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

 Ser físicamente tangible. 

 Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un año o a un 

ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

 Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año o un ciclo 

normal de operaciones, el que sea mayor. En este sentido, el activo fijo se 

distingue de otros activos (útiles de escritorio, por ejemplo) que son 

consumidos dentro del año o ciclo operativo de la empresa. 

 Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y servicios, para 

ser alquilado a terceros, o para fines administrativos. En otras palabras, el 

bien existe con la intención de ser usado en las operaciones de la empresa de 

manera continua y no para ser destinado a la venta en el curso normal del 

negocio. 

 

Las inversiones en activos fijos que se realizarán durante los primeros años se 

reflejan en el cuadro Nº 24: 
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CUADRO Nº 24 PLAN DE INVERSIONES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
TIPO CANT. VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 

    C/U TOTAL C/U TOTAL C/U TOTAL C/U TOTAL C/U TOTAL
EDIFICIOS                       

BODEGA Y OFICINAS 450 M2 1 0 0 43851,37
43851,365

4 0 0 0 0 0 0
                        
EQUIPO DE COMPUTACIÓN                       

COMPUTADOR CLON PENT. 4 2 750 1500 0 0 0 0 0 0 0 0
COMPUTADOR CLON CELERON 1 0 0 750 750             
SISTEMA ELITE EMPRESARIAL 1 2000 2000     0 0 0 0 0 0
IMPRESORA-COPIADORA LG. 1 0 0 250 250             

                        
MUEBLES DE OFICINA                       

ESCRITORIOS 2 120 240 0 0 0 0 0 0 0 0
ESCRITORIO DOBLE 2 0 0 4 480             

SILLAS 12 18 216 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVADOR 1,5M 3 98 294 0 0 0 0 0 0 0 0
ARCHIVADOR 2M 4 0 0 98 392             

ANAQUEL 1 0 0 128 128 0 0 0 0 0 0
                        
VEHÍCULOS                       

CAMION HYUNDAI PORTER II 1 25497,59 25497,59 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMION CHEVROLET 4 TON. 1 0 0 16000 16000 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS     29747,59   61851,37             
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6.2. Depreciación del Activo Fijo 

La depreciación es una reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. 

Esta puede darse por tres motivos; el uso, el paso del tiempo y la obsolescencia. 

 

Existen varios métodos que se utilizan para depreciar un activo fijo pero el más 

utilizado es el Método de línea recta, el cuál, consiste en dividir el valor del activo 

entre sus años de vida útiles. 

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta el Valor de Rescate o Residual del activo antes 

de depreciarlo, este valor se lo obtiene de información general del valor de activos 

similares en el mercado. 

 

Una vez obtenido este valor utilizamos la siguiente fórmula: 

 

Depreciación = Valor del Activo – Valor de Rescate 

Años de vida útil 

 

 

El cuadro Nº 25 nos muestra la depreciación de los activos durante los primeros 

cinco años. 
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CUADRO Nº 25 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO FIJO 

VALOR 
DEL 

ACTIVO
VALOR 

RESIDUAL

AÑOS 
DE 

VIDA 
ÚTIL 

DEP. 
AÑO 1 

DEP. 
AÑO 2 

DEP. 
AÑO 3

DEP. 
AÑO 4

DEP. 
AÑO 5

DEPREC. 
PROY. 

SALDO 
EN 

LIBROS 
EDIFICIOS                     

BODEGA Y OFICINAS 450 M2 43851,37 35000,00 20   442,57 442,57 442,57 442,57 1770,27 42081,09 
                      
EQUIPO DE COMPUTACIÓN                     

COMPUTADORPENTIUM 4 1500,00 800,00 3 233,33 233,33 233,33 0,00 0,00 700,00 800,00 
COMPUTADOR CELERON 750,00 350,00 3   133,33 133,33 133,33 0,00 400,00 350,00 

SISTEMA ELITE EMPRESARIAL 2000,00 1500,00 3 166,67 166,67 166,67 0,00 0,00 500,00 1500,00 
IMPRESORA-COPIADORA LG. 250,00 100,00 3   50,00 50,00 50,00 0,00 150,00 100,00 

                      
MUEBLES DE OFICINA                     

ESCRITORIOS 240,00 150,00 10 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 45,00 195,00 
ESCRITORIO DOBLE 480,00 250,00 10   23,00 23,00 23,00 23,00 92,00 388,00 

SILLAS 216,00 100,00 10 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 58,00 158,00 
ARCHIVADOR 1,5M 294,00 140,00 10 15,40 15,40 15,40 15,40 15,40 77,00 217,00 
ARCHIVADOR 2M 392,00 200,00 10   19,20 19,20 19,20 19,20 76,80 315,20 

ANAQUEL 128,00 80,00 10   4,80 4,80 4,80 4,80 19,20 108,80 
                      
VEHÍCULOS                     

CAMION HYUNDAI PORTER II 25497,59 15000,00 5 2099,52 2099,52 2099,52 2099,52 2099,52 10497,59 15000,00 
CAMION CHEVROLET 4 TON 16000,00 12000,00 5   800,00 800,00 800,00 800,00 3200,00 12800,00 

TOTALES 91598,96 65670,00   2535,52 4008,42 4008,42 3608,42 3425,09 17585,86 74013,09 
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6.3. Proyección del volumen de compras 

El volumen de compras estimado en el proyecto está basado en datos reales de 

mercado de las cantidades que un Distribuidor compra normalmente. 

Los costos y el volumen de compras son reales, los primeros se proyectarán tomando 

en cuenta una inflación de 4% anual. 

El cuadro Nº 26 muestra la proyección del volumen de compras. 

 

 

6.4. Proyección del volumen de ventas 

El volumen de ventas en cajas será determinado en un 5% menor que el volumen de 

compras como política para tener niveles mínimos de inventarios. 

El precio de venta que se fijó está acorde a valores actuales del mercado y se obtiene 

al sumar un margen de rentabilidad del 20% sobre el costo. 

El cuadro Nº 27 muestra la proyección del volumen de ventas. 
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CUADRO Nº 26 PROYECCIÓN DEL VOLUMEN DE COMPRAS                               
(INFLACIÓN 4% ANUAL) 

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 

  CAJAS
COST. 
UNIT TOTAL CAJAS

COST. 
UNIT TOTAL 

PAÑALES PAÑALÍN VARIAS ETAPAS 9600 33,75 324000,00 11520 35,10 404352,00
PAÑOS HÚMEDOS PAÑALÍN 720 49,00 35280,00 864 50,96 44029,44
PAÑALES PEQUEÑÍN VARIAS ETAPAS 3600 32,40 116640,00 4320 33,70 145566,72
PAÑOS HÚMEDOS PEQUEÑÍN 2400 31,20 74880,00 2880 32,45 93450,24
TOTALES 16320   550800,00 19584   687398,40

 

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAJAS 
COST. 
UNIT TOTAL CAJAS 

COST. 
UNIT TOTAL CAJAS

COST. 
UNIT TOTAL 

13824 36,50 504631,30 16589 37,96 629779,86 19907 39,48 785965,26

1037 53,00 54948,74 1244 55,12 68576,03 1493 57,32 85582,88

5184 35,04 181667,27 6221 36,45 226720,75 7465 37,90 282947,49

3456 33,75 116625,90 4147 35,10 145549,12 4977 36,50 181645,31

23501   857873,20 28201   1’070625,76 33841   1’336140,95
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CUADRO Nº 27 PROYECCIÓN DEL VOLUMEN DE VENTAS                   
(INFLACIÓN 4% ANUAL) 

PRODUCTOS AÑO 1 AÑO 2 

  CAJAS
PREC. 
UNIT. TOTAL CAJAS

PREC. 
UNIT TOTAL 

PAÑALES PAÑALÍN VARIAS 
ETAPAS 9120 40,50 369360,00 10944 42,12 460961,28

PAÑOS HÚMEDOS PAÑALÍN 684 58,80 40219,20 821 61,15 50205,79
PAÑALES PEQUEÑÍN VARIAS 
ETAPAS 3420 38,88 132969,60 4104 40,44 165946,06

PAÑOS HÚMEDOS PEQUEÑÍN 2280 37,44 85363,20 2736 38,94 106533,27

TOTALES 15504   627912,00 18263   783646,41

 

 

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAJAS 
PREC. 
UNIT. TOTAL CAJAS

PREC. 
UNIT. TOTAL CAJAS 

PREC. 
UNIT. TOTAL 

13133 43,80 575288,44 15760 45,56 717978,19 18912 47,38 896036,79

985 63,60 62644,11 1182 66,14 78179,85 1418 68,79 97540,93

4925 42,05 207109,09 5910 43,73 258472,15 7092 45,48 322573,24

3283 40,50 132945,43 3940 42,11 165932,74 4728 43,80 207084,06

22326   977987,07 26792   1’220562,93 32150   1’523235,02
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6.5. Cálculo del Inventario 

Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 

negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 

posterior comercialización. 

La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o servicios; de 

aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este manejo 

contable permitirá a la empresa mantener el control oportuno.  

 

6.5.1 Inventario Inicial y Final de Mercaderías 

Del juego contable de las existencias se deducen las unidades y valores que se 

presentan en los cuadros Nº 28 y Nº29. 
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CUADRO Nº 28 CÁLCULO DEL INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS                            
(5% DEL VOLUMEN DE VENTAS) 

AÑO 1 AÑO 2 

INVENTARIO FINAL CAJAS 
COST. 
UNIT. TOTAL CAJAS

COST. 
UNIT TOTAL 

PAÑALES PAÑALÍN VARIAS ETAPAS 480 33,75 16200,00 576 35,10 20217,60
PAÑOS HÚMEDOS PAÑALÍN 36 49,00 1764,00 43 50,96 2201,47
PAÑALES PEQUEÑÍN VARIAS 
ETAPAS 180 32,40 5832,00 216 33,70 7278,34
PAÑOS HÚMEDOS PEQUEÑÍN 120 31,20 3744,00 144 32,45 4672,51
TOTALES 816   27540,00 979   34369,92

 

 

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAJAS 
COST. 
UNIT TOTAL CAJAS

COST. 
UNIT TOTAL CAJAS

COST. 
UNIT TOTAL 

691 36,50 25231,56 829 37,96 31488,99 995 39,48 39298,26
52 53,00 2747,44 62 55,12 3428,80 75 57,32 4279,14

259 35,04 9083,36 311 36,45 11336,04 373 37,90 14147,37
173 33,75 5831,29 207 35,10 7277,46 249 36,50 9082,27

1175   42893,66 1410   53531,29 1692   66807,05
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CUADRO Nº 29 CÁLCULO DEL INVENTARIO INICIAL DE  MERCADERÍAS 

AÑO 1 AÑO 2 

INVENTARIO INICIAL CAJAS
COST. 
UNIT. TOTAL CAJAS 

COST. 
UNIT TOTAL 

PAÑALES PAÑALÍN VARIAS ETAPAS 0 33,75 0,00 480 33,75 16200,00
PAÑOS HÚMEDOS PAÑALÍN 0 49,00 0,00 36 49,00 1764,00
PAÑALES PEQUEÑÍN VARIAS 
ETAPAS 0 32,40 0,00 180 32,40 5832,00
PAÑOS HÚMEDOS PEQUEÑÍN 0 31,20 0,00 120 31,20 3744,00
TOTALES 0   0,00 816   27540,00

 

 

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CAJAS COST. UNIT TOTAL CAJAS COST. UNIT TOTAL CAJAS COST. UNIT TOTAL 

576 35,10 20217,60 691 36,50 25231,56 829 37,96 31488,99
43 50,96 2201,47 52 53,00 2747,44 62 55,12 3428,80

216 33,70 7278,34 259 35,04 9083,36 311 36,45 11336,04
144 32,45 4672,51 173 33,75 5831,29 207 35,10 7277,46
979   34369,92 1175 42893,66 1410 53531,29
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6.6. Costo de Ventas 

El costo de venta es el valor que la empresa pagó por las mercaderías compradas más 

los fletes en nuestro caso. 

Con este valor podremos calcular la Utilidad en Ventas que generó la empresa. 

Para determinar este costo es necesario aplicar la siguiente fórmula contable: 

 

CVt = I.I. + C.N. – I.F. 

 

 

En dónde: 

CVt = Costo de ventas 

I.I. = Inventario inicial de mercaderías 

C.N. = Compras netas 

I.F. = Inventario Final de mercaderías 

 

El cuadro Nº 30 muestra el cálculo del Costo de ventas. 
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CUADRO Nº 30 COSTO DE VENTAS 

AÑO 1 AÑO 2 
RUBRO CAJAS USD CAJAS USD 

INVENTARIO INICIAL 0 0 816 27540,00
(+)COMPRAS 16320 550800,00 19584 687398,40
DISPON. PARA VENTA 16320 550800,00 20400 714938,40
(-)INVENTARIO FINAL 816 27.540,00 979 34369,92
COSTO DE VENTAS 15504 523260,00 19421 680568,48

 

 

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CAJAS USD CAJAS USD CAJAS USD 

979 34369,92 1175 42.893,66 1410 53.531,29
23501 857873,20 28201 1070625,76 33841 1336140,95
24480 892243,12 29376 1113519,42 35251 1389672,23
1175 42893,66 1410 53.531,29 1692 66.807,05

23305 849349,46 27966 1059988,13 33559 1322865,19
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6.7. Proyección de las Remuneraciones 

Las remuneraciones están formados por los salarios más las cargas y los beneficios 

sociales que determina la ley. 

Para el cálculo de la remuneración debemos tomar las siguientes cargas sociales: 

 Sueldo fijo 

 Décimo tercero 

 Décimo cuarto 

 Fondos de reserva 

 Vacaciones 

 Aporte patronal al IESS 

 

Dentro de este rubro se encontrará también el de los vendedores que añaden a sus 

ingresos el pago del 3% de comisiones por ventas.  

Se considera un incremento del 10% anual en los salarios. 

 

El cuadro Nº 31 nos detalla las remuneraciones para los trabajadores. 

 

6.7.1 Honorarios Profesionales 

Los honorarios son valores que cancelamos por servicios temporales como asesorías 

jurídicas, contabilidad, entre otros. 

En este caso consideraremos el pago al contador como único rubro dentro de 

Honorarios Profesionales. 

El cuadro Nº 32 nos muestra esta información. 
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CUADRO Nº 31 PROYECCIÓN DE REMUNERACIONES (CRECIMIENTO 10% ANUAL) 

Cargo Numero Sueldo  
Decimo 
Tercero 

Decimo 
Cuarto  

Fondo de 
Reserva 

Vacaciones
Aporte 

Patronal
Mes 

Asistente Administrativa 1 400,00 33,33 22,00 33,33 251,97 48,60 503,93
Vendedor 3 300,00 25,00 22,00 25,00 191,73 36,45 1150,35
Bodeguero 1 300,00 25,00 22,00 25,00 191,73 36,45 383,45
Chofer 1 300,00 25,00 22,00 25,00 191,73 36,45 383,45
Ayudante de Chofer 1 300,00 25,00 22,00 25,00 191,73 36,45 383,45
TOTAL SUELDO PERSONAL               2804,63

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

6047,20 7303,89 8034,28 8837,70 9721,47
13804,20 15676,35 17243,98 18968,38 20865,22
4601,40 5553,27 6108,59 6719,45 7391,40
4601,40 5553,27 6108,59 6719,45 7391,40
4601,40 5553,27 6108,59 6719,45 7391,40

33655,60 39640,03 43604,03 47964,43 52760,88

 

CUADRO Nº 32 HONORARIOS PROFESIONALES 

CARGO SUELDO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
CONTADOR 300,00 3600,00 3960,00 4356,00 4791,60 5270,76
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6.8. Proyección de Costos del Período 

Los costos del período son aquellos que aparecen con la única condición de que 

transcurra el tiempo, los mismos pueden ser fijos o variables. 

Se tomaron en cuenta los principales rubros en los que la empresa puede incurrir y 

que están relacionados con la actividad de la misma como son: 

 Remuneraciones 

 Seguridad 

 Servicios básicos 

 Internet 

 Arriendo 

 Suministros  

 Depreciación de activos 

 Comisiones en ventas 

 

El cuadro Nº 33 nos muestra en detalle los costos con el crecimiento respectivo para 

cada año y nos da una perspectiva de los costos totales que asumirá la empresa 

durante sus actividades.  
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CUADRO Nº 33 PROYECCIÓN DE COSTOS 

 

COSTOS CF CV MES Año 1 
Crecimiento 

estimado 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Remuneraciones X   2804,63 33655,60 10% 39640,03 43604,03 47964,43 52760,88 
Honorarios Profesionales X   300,00 3600,00 10% 3960,00 4356,00 4791,60 5270,76 
Arriendo de bodega X   250,00 3000 0% 0 0 0 0 

Seguridad X   30,00 360,00 10% 396,00 435,60 479,16 527,08 
Servicios Básicos  X   60,00 720,00 10% 792,00 871,20 958,32 1054,15 
Movilización X   180,00 2160,00 10% 2376,00 2613,60 2874,96 3162,46 
Suministros de Oficina X   25,00 300,00 10% 330,00 363,00 399,30 439,23 
Suministros de Computación X   30,00 360,00 10% 396,00 435,60 479,16 527,08 
Internet X   20,00 240,00 0% 240,00 240,00 240,00 240,00 
Depreciación Activos X   211,29 2535,52  4008,42 4008,42 3608,42 3425,09 
TOTAL COSTOS FIJOS     806,29 9675,52  8538,42 8967,42 9039,32 9375,08 
TOTAL COSTOS FIJOS     3910,93 46931,12  52138,45 56927,45 61795,35 67406,71 
                    
Combustible   X 75,00 900,00 20% 1080,00 1296,00 1555,20 1866,24 
Mantenimiento Camión   X 50,00 600,00 20% 720,00 864,00 1036,80 1244,16 
Comisiones  ventas 3%   X 1308,15 15697,80 20% 18837,36 22604,83 27125,80 32550,96 
TOTAL COSTOS VARIABLES     1433,15 17197,80   20637,36 24764,83 29717,80 35661,36 
TOTAL COSTOS     5344,08 64128,92   72775,81 81692,28 91513,15 103068,07 

 

* El arriendo de bodega será por un año ya que en el segundo año se realizará la compra de una bodega.  
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6.9. Amortización de la Deuda 

Aparte del capital con el que la empresa inicia sus actividades es necesario que esta 

tenga un apalancamiento para financiar la compra de activos fijos como: Bodega, 

vehículos, equipos de computación y muebles de oficina. 

La empresa financiará estos rubros con un Crédito Comercial y un Crédito Bancario. 

 

6.9.1. Crédito Comercial 

Para la compra del Camión Hyundai se financiará parte del valor del camión y la 

diferencia será cancelada en efectivo. 

La tasa de interés que cobra la Casa Comercial es del 17%. 

 

El cuadro Nº 34 muestra la amortización de la deuda en cuotas fijas a 4 años plazo. 

 

6.9.2. Préstamo Bancario 

Para la compra de las bodegas se realizará un financiamiento con la CFN 
(Corporación Financiera Nacional). El trámite se lo realizará durante el primer año 
de trabajo.  

La razón principal para optar por esta entidad es por la apertura hacia el crédito 
micro empresarial que esta maneja y las facilidades de pago que brinda. 

La tasa de interés que maneja la CFN es del 5%. 

 

El cuadro Nº 35 muestra la amortización de la deuda en cuotas fijas a 10 años plazo. 
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CUADRO Nº 34 TABLA DE AMORTIZACIÓN CRÉDITO COMERCIAL (CUOTA FIJA) INTERÉS 17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AÑOS 
DEUDA 
INICIAL 

INTERES 
17% 

CAPITAL CUOTA 
CUOTA 

MENSUAL
DEUDA 
FINAL 

1 12000,00 2040,00 2334,40 4374,40 364,53 9665,60
2 9665,60 1643,15 2731,25 4374,40 364,53 6934,35
3 6934,35 1178,84 3195,56 4374,40 364,53 3738,79
4 3738,79 635,59 3738,80 4374,39 364,53 0,00

              
TOTAL 0,00 5497,59 12000,00 17497,59   0,00
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CUADRO Nº 35 TABLA DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANCARIO (CUOTA FIJA) INTERÉS 5% 

AÑOS 
DEUDA 
INICIAL 

INTERES 
5% 

CAPITAL CUOTA 
CUOTA 

MENSUAL
DEUDA 
FINAL 

1 30000,00 1500,00 2385,14 3885,14 323,76 27614,86 
2 27614,86 1380,74 2504,40 3885,14 323,76 25110,46 
3 25110,46 1255,52 2629,62 3885,14 323,76 22480,85 
4 22480,85 1124,04 2761,10 3885,14 323,76 19719,75 
5 19719,75 985,99 2899,15 3885,14 323,76 16820,60 
6 16820,60 841,03 3044,11 3885,14 323,76 13776,49 
7 13776,49 688,82 3196,32 3885,14 323,76 10580,17 
8 10580,17 529,01 3356,13 3885,14 323,76 7224,04 
9 7224,04 361,20 3523,94 3885,14 323,76 3700,10 
10 3700,10 185,01 3700,10 3885,11 323,76 0,00 

TOTAL 0,00 8851,37 30000,00 38851,37 0,00 
 

 



117 

 

6.10. Flujo Mensual de Operaciones 

 

El flujo mensual de operaciones nos permite conocer las entradas y salidas de 

efectivo, como consecuencia del giro del negocio. 

Con este cuadro principalmente podremos conocer rubros de: 

 Cuentas por cobrar y  

 Cuentas por pagar 

 

En base a los plazos establecidos para el cobro y pago de mercaderías. 

 

El cuadro Nº 36 a continuación nos muestra el flujo mensual durante el primer año 

de actividades y luego únicamente la proyección a los 5 años restantes. 
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CUADRO Nº 36 FLUJO MENSUAL DE OPERACIONES 

RUBROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN 
INGRESOS DE EFECTIVO             
VENTA DE CONTADO 10% 5232,60 5232,60 5232,60 5232,60 5232,60 5232,60
60% VENTAS A 30 DIAS 0,00 31395,60 31395,60 31395,60 31395,60 31395,60
30% VENTAS HASTA 60 DIAS 0,00 0,00 15697,80 15697,80 15697,80 15697,80
TOTAL ENTRADAS DE 
EFECTIVO 5232,60 36628,20 52326,00 52326,00 52326,00 52326,00
CUENTAS POR COBRAR             
EGRESOS DE EFECTIVO             
30% COMPRAS A 30 DÍAS 0,00 13770,00 13770,00 13770,00 13770,00 13770,00
70% COMPRAS A  60 DÍAS 0,00 0,00 32130,00 32130,00 32130,00 32130,00
TOTAL PAGO DE 
MERCADERÍAS 0,00 13770,00 45900,00 45900,00 45900,00 45900,00
CUENTAS POR PAGAR             
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
                      

5232,60 5232,60 5232,60 5232,60 5232,60 5232,60 62791,20 78364,64 97798,71 122056,29 152323,50
31395,60 31395,60 31395,60 31395,60 31395,60 31395,60 345351,60 462401,12 577075,21 720208,96 898807,41
15697,80 15697,80 15697,80 15697,80 15697,80 15697,80 156978,00 227307,20 283679,09 354040,09 441836,90
52326,00 52326,00 52326,00 52326,00 52326,00 52326,00 565120,80 768072,97 958553,00 1196305,34 1492967,81

            62791,20 78364,64 97798,71 122056,29 152323,50
                      

13770,00 13770,00 13770,00 13770,00 13770,00 13770,00 151470,00 202804,56 253100,09 315868,91 394204,40
32130,00 32130,00 32130,00 32130,00 32130,00 32130,00 321300,00 465242,40 580622,52 724616,90 904321,89
45900,00 45900,00 45900,00 45900,00 45900,00 45900,00 472770,00 668046,96 833722,61 1040485,81 1298526,29

            78030,00 97381,44 121532,04 151671,98 189286,63
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6.11. Balance de Resultados proyectado 

El Estados de Pérdidas y Ganancias o Balance de Resultados, es un estado financiero 

que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del 

ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual deben 

identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen al ingreso del 

mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del periodo contable 

para que la información que presenta sea útil y confiable para la toma de decisiones. 

Elementos que integran el estado de resultados:  

 ingresos,  

 egresos,  

 costos y gastos. 

Como un ingreso extra a las actividades operacionales de encuentra el Rebate por 

cumplimiento, que es un porcentaje que los fabricantes otorgan por el cumplimiento 

del monto de compra pactado a inicio de cada año. 

 

El cuadro Nº 37 muestra el estado de resultados proyectado a cinco años. 
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CUADRO Nº 37 BALANCE DE RESULTADOS PROYECTADO 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
  USD USD USD USD USD 

VENTAS 627912,00 783646,41 977987,07 1220562,93 1523235,02
PAÑALES PAÑALÍN VARIAS 
ETAPAS 369360,00 460961,28 575288,44 717978,19 896036,79
PAÑOS HÚMEDOS PAÑALÍN 40219,20 50205,79 62644,11 78179,85 97540,93
PAÑALES PEQUEÑÍN VARIAS 
ETAPAS 132969,60 165946,06 207109,09 258472,15 322573,24
PAÑOS HÚMEDOS PEQUEÑÍN 85363,20 106533,27 132945,43 165932,74 207084,06
(-) COSTO DE VENTAS 523260,00 680568,48 849349,46 1059988,13 1322865,19
(=) UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 104652,00 103077,93 128637,60 160574,80 200369,84
(-) GASTOS DE 
ADMINISTRACION 27966,92 34086,10 37069,87 39952,01 43379,04
Remuneraciones 19851,40 23963,68 26360,05 28996,05 31895,66
Honorarios Contador 3600,00 3960,00 4356,00 4791,60 5270,76
Internet 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00
Seguridad 360,00 396,00 435,60 479,16 527,08
Servicios Básicos  720,00 792,00 871,20 958,32 1054,15
Suministros de Oficina 300,00 330,00 363,00 399,30 439,23
Suministros de Computación 360,00 396,00 435,60 479,16 527,08
Depreciación de Activos 2535,52 4008,42 4008,42 3608,42 3425,09
(-) GASTOS DE VENTAS 36162,00 38689,71 44622,41 51561,14 59689,03
Remuneraciones  13804,20 15676,35 17243,98 18968,38 20865,22
Comisiones ventas 15697,80 18837,36 22604,83 27125,80 32550,96
Movilización 2160,00 2376,00 2613,60 2874,96 3162,46
Arriendo de bodega 3000,00 0 0 0,00 0
Combustible 900,00 1080,00 1296,00 1555,20 1866,24
Mantenimiento Camión 600,00 720,00 864,00 1036,80 1244,16
TOTAL GASTOS 64128,92 72775,81 81692,28 91513,15 103068,07
(=) UTILIDAD EN OPERACIÓN 40523,08 30302,12 46945,32 69061,65 97301,77
(+) Rebate por cumplimiento 4% 22032,00 27495,94 34314,93 42825,03 53445,64
(-) Intereses Préstamo Bancario 1500,00 1380,74 1255,52 1124,04
(-) Intereses Crédito Comercial 2040,00 1643,15 1178,84 635,59 0,00
(=) UTILIDAD ANTES DE 
REPARTO T. 60515,08 54654,90 78700,67 109995,56 149623,36
(-) 15% Dividendos trabajadores 9077,26 8198,24 11805,10 16499,33 22443,50
(=) UTILIDAD ANTES DE IMP. 
RENTA 51437,82 46456,67 66895,57 93496,23 127179,86
(-) 25 % Impuesto a la Renta 12859,45 11614,17 16723,89 23374,06 31794,96
(=) UTILIDAD NETA 38578,36 34842,50 50171,68 70122,17 95384,89
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6.12. Balance General proyectado 

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

de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha determinada. 

Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre su 

negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de 

dinero en el momento o en un futuro próximo.  

ACTIVOS 

Es todo lo que tiene la empresa y posee valor como: 

 El dinero en caja y en bancos.  

 Las cuentas por cobrar a los clientes  

 Las existencias de mercadería 

 Las máquinas y equipos  

 Los vehículos  

 Los muebles  

PASIVOS 

Es todo lo que la empresa debe. Los pasivos de una empresa se pueden clasificar en 

orden de exigibilidad en pasivos a corto y largo plazo. 

PATRIMONIO 

Es el valor de lo que le pertenece al empresario a la fecha de realización del balance.  

 

El cuadro Nº 38 muestra el Balance General de la empresa proyectado a cinco años. 
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CUADRO Nº 38 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS           
ACTIVO CORRIENTE           
Bancos 84125,00 86540,15 137370,09 209430,28 312791,88
Cuentas por cobrar 62791,20 78364,64 97798,71 122056,29 152323,50
Inventario Mercadería 27540,00 34369,92 42893,66 53531,29 66807,05
TOTAL ACT. CORRIENTE 174456,20 199274,71 278062,46 385017,86 531922,43
ACTIVO FIJO           
EDIFICIOS 0,00 43408,80 42966,23 42523,66 42081,09
BODEGA Y OFICINAS 450 M2 0,00 43851,37 43408,80 42966,23 42523,66
(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS 0,00 442,57 442,57 442,57 442,57
            
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3100,00 3516,67 2933,33 2750,00 2750,00
COMPUTADOR CLON 
PENTIUM 4 1500,00 1266,67 1033,33 800,00 800,00
COMPUTADOR CLON 
CELERON 0,00 750,00 616,67 483,33 350,00
SISTEMA ELITE 
EMPRESARIAL 2000,00 1833,33 1666,67 1500,00 1500,00
IMPRESORA-COPIADORA LG. 0,00 250,00 200,00 150,00 100,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. 
COMP. 400,00 583,33 583,33 183,33 0,00
      
MUEBLES DE OFICINA 714,00 1631,00 1548,00 1465,00 1382,00
ESCRITORIO 240,00 231,00 222,00 213,00 204,00
ESCRITORIO DOBLE 0,00 480,00 457,00 434,00 411,00
SILLAS 216,00 204,40 192,80 181,20 169,60
ARCHIVADOR 1,5M 294,00 278,60 263,20 247,80 232,40
ARCHIVADOR 2M 0,00 392,00 372,80 353,60 334,40
ANAQUEL 0,00 128,00 123,20 118,40 113,60
(-) DEPREC. ACUM. MUEBLES 
OFIC. 36,00 83,00 83,00 83,00 83,00
            
VEHÍCULOS 23398,07 36498,55 33599,04 30699,52 27800,00
CAMION HYUNDAI PORTER II 25497,59 23398,07 21298,55 19199,04 17099,52
CAMION CHEVROLET 4 
TONELADAS 0,00 16000,00 15200,00 14400,00 13600,00
(-) DEPREC. ACUM. 
VEHICULOS 2099,52 2899,52 2899,52 2899,52 2899,52
TOTAL ACTIVOS FIJOS 27212,07 85055,02 81046,60 77438,18 74013,09
            
TOTAL ACTIVOS 201668,27 284329,73 359109,06 462456,04 605935,52
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PASIVO Y CAPITAL 
CONTABLE           
PASIVO CORRIENTE           
Cuentas por pagar 78030,00 97381,44 121532,04 151671,98 189286,63
Crédito Comercial 9665,60 6934,36 3738,80 0,00 0,00
15% Dividendos de Trabajadores 9077,26 8198,24 11805,10 16499,33 22443,50
25% Impuesto a la Renta x pagar 12859,45 11614,17 16723,89 23374,06 31794,96
Intereses Crédito Comercial x 
Pagar 3457,59 1814,43 635,59 0,00 0,00
Intereses al Banco x Pagar 0,00 7351,37 5970,62 4715,10 3591,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE 113089,91 133294,00 160406,04 196260,47 247116,16
PASIVO A LARGO PLAZO           
Préstamo bancario 0,00 27614,86 25110,47 22480,85 19719,75
TOTAL PASIVOS 113089,91 160908,86 185516,51 218741,32 266835,91
            
CAPITAL CONTABLE           
Capital    50000,00 50000,00 50000,00 50000,00 50000,00
Utilidad del Ejercicio 38578,36 34842,50 50171,68 70122,17 95384,89
Utilidades Retenidas 0,00 38578,36 73420,87 123592,54 193714,71
TOTAL CAPITAL CONTABLE 88578,36 123420,87 173592,54 243714,71 339099,61
            
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 201668,27 284329,73 359109,06 462456,04 605935,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

6.13. Capital de Trabajo 

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, 

capital de rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra), es una medida de la 

capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus 

actividades en el corto plazo.  

Se calcula restando, al total de activos corrientes, el total de pasivos corrientes. 

El cuadro Nº 39 muestra el cálculo del capital de trabajo. 

 

CUADRO Nº 39 CAPITAL DE TRABAJO 

 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
            
CAPITAL DE TRABAJO           
ACTIVO CORRIENTE           
BANCOS 84125,00 86540,15 137370,09 209430,28 312791,88
CUENTAS POR COBRAR 62791,20 78364,64 97798,71 122056,29 152323,50
INVENTARIOS 27540,00 34369,92 42893,66 53531,29 66807,05
TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 174456,20 199274,71 278062,46 385017,86 531922,43
PASIVO CORRIENTE           
Cuentas por pagar 78030,00 97381,44 121532,04 151671,98 189286,63
Crédito Comercial 9665,60 6934,36 3738,80 0,00 0,00
15% Dividendos de 
Trabajadores 9077,26 8198,24 11805,10 16499,33 22443,50
25% Impuesto a la Renta x 
pagar 12859,45 11614,17 16723,89 23374,06 31794,96
Intereses Crédito Comercial 
x Pagar 3457,59 1814,43 635,59 0,00 0,00
Intereses al Banco x Pagar 0,00 7351,37 5970,62 4715,10 3591,06
TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 113089,91 133294,00 160406,04 196260,47 247116,16
            
CAPITAL DE TRABAJO 61366,29 65980,71 117656,41 188757,39 284806,27
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6.14. Flujo de Caja Proyectado 

Se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) los flujos de 

entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado 

y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 

El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado para 

determinar: 

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer 

liquidez. Una compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo 

rentable. Por lo tanto, permite anticipar los saldos en dinero.  

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son 

la base de cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno.  

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda 

que las normas contables no representan adecuadamente la realidad 

económica.  

La inversión inicial supone los diferentes desembolsos que hará la empresa en el 

momento de ejecutar el proyecto (año cero). Por ser desembolsos de dinero debe ir 

con signo negativo. 

 

El cuadro Nº 40 muestra el flujo de caja general proyectado a cinco años. 
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CUADRO Nº 40 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INVERSIONES             
Activos Fijos -29747,59 -61851,37       
Capital -50000,00          
TOTAL INVERSIONES -50000,00 -29747,59 -61851,37       
INGRESOS             
VENTAS DE CONTADO   62791,20 78364,64 97798,71 122056,29 152323,50
60% VENTAS A 30 DIAS   345351,60 462401,12 577075,21 720208,96 898807,41
30% VENTAS HASTA 60 
DIAS   156978,00 227307,20 283679,09 354040,09 441836,90
Rebate por Cumplimiento   22032,00 27495,94 34314,93 42825,03 53445,64
Crédito Comercial   12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Préstamo Bancario   0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS 0,00 599152,80 825568,90 992867,93 1239130,37 1546413,45
              
EGRESOS             
30% COMPRAS A 30 DÍAS   151470,00 202804,56 253100,09 315868,91 394204,40
70% COMPRAS A  60 
DÍAS   321300,00 465242,40 580622,52 724616,90 904321,89
Costos Variables   17197,80 20637,36 24764,83 29717,80 35661,36
Costos fijos   46931,12 52138,45 56927,45 61795,35 67406,71
Amortiz. Crédito Comercial   2334,40 2731,25 3195,56 3738,80 0,00
Amortiz. Préstamo Bancario   0,00 2385,14 2504,40 2629,62 2761,10
TOTAL EGRESOS 0,00 539233,32 745939,15 921114,84 1138367,37 1404355,46
              
SALDO OPERACIONAL   59919,48 79629,75 71753,09 100763,00 142057,99
Intereses x Pagar Crédito 
Comercial   2040,00 1643,15 1178,84 635,59 0,00
Intereses x Pagar Préstamo 
Bancario   0,00 1500,00 1380,74 1255,52 1124,04
(+) Depreciación Activo Fijo   2535,52 4008,42 4008,42 3608,42 3425,09
SALDO ANTES DE IMP. Y 
TRABAJ.   60415,00 80495,02 73201,92 102480,30 144359,03
Imp. Y Trabajadores 36,25%   21900,44 29179,44 26535,70 37149,11 52330,15
FLUJO DE CAJA BRUTO 0,00 38514,56 51315,57 46666,23 65331,19 92028,88
              
            
FLUJO DE CAJA NETO -50000,00 8766,97 -10535,79 46666,23 65331,19 92028,88  
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6.15. Punto de Equilibrio 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a todos los costos y 

gastos de le empresa. 

Existen varios métodos, como son: el método de la ecuación, el método del margen 

de contribución y el método gráfico para el cálculo del punto de equilibrio pero 

debido a la cantidad de productos utilizaremos un método alternativo derivado del 

método del margen de contribución, para obtener el punto de equilibrio en dólares.22 

En primer lugar el cuadro Nº 41 muestra el Balance con el Método Directo o 

Variable: 

CUADRO Nº 41 BALANCE CON MÉTODO DIRECTO 

RUBRO VALOR % 
VENTAS 627912,00 100% 
(-) COSTOS VARIABLES 540457,80 86,07% 
MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 87454,20 13,93% 
(-) COSTOS FIJOS 46980,12
INGRESOS 
OPERACIONALES 40474,08   

 

Una vez obtenido estos resultados utilizamos la siguiente fórmula: 

MC

CF
PE

%
  

 

1393.0

12,46980
PE  

 

33,337312PE  

 

                                                            
22 ZURITA VALLEJO, Gonzalo. Contabilidad de Costos I: Compilación para los estudiantes de 

la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Politécnica Salesiana. Quito. 

Versión 2009-2010 
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El siguiente cuadro Nº 42 nos indica la demostración de este procedimiento: 

CUADRO Nº 42 DEMOSTRACIÓN 

RUBRO VALOR % 
VENTAS 337312,33 100% 
(-) COSTOS VARIABLES 290332,21 86,07% 
MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 46980,12 13,93% 
(-) COSTOS FIJOS 46980,12   
INGRESOS 
OPERACIONALES 0,00   

 

Entonces tendremos que tener un monto de ventas mínimo de $ 337312,33 para 

poder cubrir nuestros costos y empezar a generar utilidades. 
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CAPÍTULO VII 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 

Dentro de la evaluación financiera y económica del proyecto utilizaremos los 

indicadores más importantes como son el VAN, TIR Y la relación B/C. 

 

7.1. Valor Actual Neto (VAN) 

Definido como el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de descuento, 

una inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del V.A.N. es actualizar 

todos los flujos futuros al período inicial (cero), compararlos para verificar si  los 

beneficios son mayores que los costos. 

 

 

El cuadro Nº 43 muestra el cálculo del VAN mediante el método de Interpolación. 
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CUADRO Nº 43 CALCULO DEL VAN POR INTERPOLACIÓN 

 

AÑO 
INV. 

INICIAL FBC FCN 
TASA 

DSTO 20%

FACTOR 
ACTUA. 

20% 

BENEF. 
NETO 
20%  

FACTOR 
ACT 35 % BNA 35%

FACTO
R ACT 
42 % 

BNA 
42% 

0 -50000,00 0 -50000 1/(1,20)^0 1,0000 -50000,00 1 -50000 1 -50000 
1   8766,97 8766,97 1/(1,20)^1 0,8333 7305,81 0,7407 6494,05 0,7042 6173,92 
2   -10535,79 -10535,79 1/(1,20)^2 0,6944 -7316,52 0,5487 -5780,96 0,4959 -5225,05 
3   46666,23 46666,23 1/(1,20)^3 0,5787 27005,92 0,4064 18967,12 0,3492 16298,12 
4   65331,19 65331,19 1/(1,20)^4 0,4823 31506,17 0,3011 19669,15 0,2459 16068,20 
5   92028,88 92028,88 1/(1,20)^5 0,4019 36984,34 0,2230 20523,68 0,1732 15939,78 

                      
VAN           45485,72   9873,05   -745,02 

 

Como resultado tenemos que el VAN a una tasa de descuento del 20% 

 Será de: $ 45485,72 

Se realiza varios cálculos con diferentes tasas con el fin de aproximarnos a la tasa que de cómo resultado el VAN negativo que será la 

tasa aproximada del TIR. 
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7.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, 

está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente 

neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de 

caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

El cálculo del TIR lo podemos hacer mediante el Excel con lo que tenemos un 

resultado de 41,44% aproximadamente. 

Otra manera de calcular el TIR es utilizando la siguiente fórmula: 

VANmayorVANmenor

VANmenor
tasasdiferenciaTasamenorTIR


 *)(  

Estos datos lo tomamos del cuadro Nº 20 

Entonces tenemos: 

)02,745(32,9453

05,9873
*)3542(35


TIR  

07,10618

05,9873
)7(35 TIR  

)92983,0)(7(35 TIR  

51,635 TIR  

51,41TIR  

Si comparamos este resultado con la tasa de descuento del 20% que utilizamos para 

el cálculo del VAN podemos decir que el proyecto es viable. 
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7.3. Relación Costo Beneficio 

El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría 

de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la 

enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costes y 

beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 

Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son superiores a los 

egresos netos.  En otras palabras, los beneficios (ingresos) son mayores a los 

sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el proyecto generará riqueza a una 

comunidad.   

Podemos calcular la relación beneficio-costo con la siguiente fórmula: 

 


Io

VAN
CB /  

 

En dónde: 

Io = inversión inicial 

 VAN = Sumatoria valor actual neto de cada período. 

Entonces tenemos: 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
VAN 7305,81 -7316,52 27005,92 31506,17 36984,34 95485,72

 

50000

72,95485
/ CB  

91.1/ CB  

 

Concluimos en que por cada dólar invertido se ganarán 0,91 centavos de dólar. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. Conclusiones 

 Existe una oportunidad en el mercado de Distribución. Los principales 

motivos son la ausencia de empresas especializadas en productos para el 

cuidado de bebés así como el interés de los puntos de venta de ser 

atendidos por una empresa que mejore el servicio que han recibido hasta el 

momento. 

 El principal motivo por el cual varios Distribuidores han quebrado es el 

mal manejo de los fondos de la empresa así como la falta de control de los 

costos. 

 La viabilidad del proyecto está determinada en base al cumplimiento de las 

ventas estimadas para cada año así como por el eficiente desempeño de los 

vendedores en la recuperación oportuna de la cartera. 

 Es muy importante que la administración estructure y coordine 

adecuadamente el trabajo logístico y el de ventas para lograr un eficiente 

manejo de recursos y evitar gastos innecesarios. 

 Debemos estar consientes del esfuerzo y la constancia necesaria para 

posicionar a la empresa durante los primeros años, es un trabajo difícil y 

que requiere de la colaboración de cada uno de los involucrados. 
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8.2. Recomendaciones 

 Analizar las diferentes alternativas que pueden llevar a una mejora en el 

servicio que la competencia entrega a los puntos de venta, tomado en 

cuenta los recursos disponibles y el crear una diferenciación de la misma. 

 La administración deberá estructurar un plan de negocios básico al inicio 

de las actividades con el fin de mantener cierto control en cuanto a los 

fondos disponibles y al uso de los mismos. 

 Debe existir un control oportuno por parte del Supervisor de Ventas hacia 

los vendedores en cuanto al cumplimiento de sus actividades además de un 

apoyo constante en la recuperación de cartera vencida. Esta actividad ayuda 

también a mejorar los vínculos entre la empresa y los clientes. 

 La gerencia en coordinación con el departamento administrativo deberá 

estructurar el trabajo de ventas y logística en base a una zonificación de la 

ciudad en donde se realizará la actividad de ventas, con el fin de localizar 

los sectores de mayor importancia en donde se realizará dicho trabajo y así 

lograr un orden en las entregas de mercadería. 

 Debemos procurar mantener un ambiente de trabajo de confianza en la que 

cada individuo sienta que puede aportar con sus ideas y que la empresa 

depende de que todos sientan un compromiso hacia esta. 
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CAPÍTULO X 

ANEXOS 

 

Anexo Nº 1: Localización de la Empresa 

Las oficinas se encontrarán ubicadas en la dirección:  

La Esperanza N71-716 y Av. Occidental, sector el Condado. 
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Anexo Nº 2: Distribución del espacio físico 

El gráfico a continuación muestra cómo estará distribuido el espacio de la oficina 

para agrupar a los diferentes departamentos. 

 

El siguiente gráfico muestra la distribución del espacio utilizado como bodegas. 
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Anexo Nº 3: Sistema Elite Empresarial 

Los siguientes gráficos muestran algunas de las aplicaciones que permite utilizar el 

Sistema Elite Empresarial. 

Al ejecutar el programa se muestra esta pantalla donde se requiere de un nombre de 

usuario y una contraseña para ingresar en el mismo. 

 

 

El siguiente gráfico hace referencia al módulo de facturación. 
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A continuación podemos observar el ingreso de una compra. 

 

 

Para finalizar, este gráfico muestra la consulta del stock por producto. 

 

El sistema ELITE es muy completo ya que contiene un módulo de contabilidad así 

como ejecutar diversos informes. 

 

 



141 

 

Anexo Nº 4: Especificaciones del Equipo 

Las especificaciones básicas requeridas para que los equipos de computación puedan 

utilizar el Sistema Elite Empresarial son las siguientes: 

ALTERNATIVA 1 

Pentium 4 

 Intel P4 2.26 GHz 

 Memoria DDR 256 

 Disco duro 120 GB 

 

ALTERNATIVA 2 

Pentium 4 

 Intel P4 3.0 GHz 

 Memoria DDR 256 

 Disco duro 160 GB 

 

IMPRESORA 

SAMSUNG ML-1740     

 Laser 

 Velocidad 17 ppm (carta) 

 Alta resolución de impresión 600 dpi  

 Procesador Samsung 66MHz 

 8MB RAM 
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Anexo Nº 5: Descriptivo de Cargos 

 

 

FC DISTRIBUCIONES  

DESCRIPTIVO DE CARGO 

CARGO: VENDEDOR ÁREA: VENTAS 

REPORTA A: SUPERVISOR DE VENTAS 

OBJETIVO GENERAL: 

Buscar métodos para cumplir el cupo asignado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Cubrir el 100% de la ruta asignada por el Supervisor. 

 Entregar análisis mensual de las ventas realizadas para proyectarlas a los próximos 

meses. 

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y TAREAS: 

 Conocer las características de los productos que se comercializan. 

 Conocer beneficios en zonas de influencia. 

 Estar pendientes del cumplimiento de su presupuesto. 

 Proponer nuevas metas de ventas. 

REQUISITOS: 

INTELECTUALES 

 Título Bachiller 

 Experiencia en: Ventas de mínimo 2 años. 

 Uso de tecnología básica de comunicaciones. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 Trabajo en equipo, capacidad para trabajar bajo presión, liderazgo. 
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FC DISTRIBUCIONES 

DESCRIPTIVO DE CARGO 

CARGO: SUPERVISOR DE VENTAS ÁREA: VENTAS 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: VENDEDORES 

OBJETIVO GENERAL: 

Crear estrategias que permitan posicionar el nombre de la empresa en el mercado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Cumplir con el 100% del presupuesto mensual de ventas de la empresa. 

 Conseguir un crecimiento continuo en la efectividad de visitas de los vendedores 

mediante salidas de campo. 

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y TAREAS: 

 Conocer las zonas visitadas por los vendedores. 

 Realizar informes semanales del trabajo del área de ventas. 

 Controlar la cartera vencida de cada vendedor. 

 Organizar las rutas de entrega de los camiones. 

 

REQUISITOS: 

INTELECTUALES 

 Título Universitario de 3er nivel, con mención en Marketing. 

 Experiencia en: Ventas de mínimo 3 años. 

 Manejo de paquetes informáticos. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 Trabajo en equipo, capacidad para trabajar bajo presión, liderazgo. 



144 

 

FC DISTRIBUCIONES 

DESCRIPTIVO DE CARGO 

CARGO: CHOFER ÁREA: LOGÍSTICA 

REPORTA A: ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

SUPERVISA A: AYUDANTE DE CHOFER 

OBJETIVO GENERAL: 

Cumplir con las entregas diarias que determine la empresa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Cubrir el 100% de la ruta asignada por el Supervisor. 

 

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y TAREAS: 

 Conocer las características de los productos que se comercializan. 

 Conocer las unidades de producto y el embalaje del mismo. 

 No maltratar la mercadería que transporta. 

 

REQUISITOS: 

 

INTELECTUALES 

 Título Bachiller 

 Experiencia como Chofer de mínimo 2 años. 

 Título de conductor profesional. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 Trabajo en equipo, capacidad para trabajar bajo presión. 
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FC DISTRIBUCIONES 

DESCRIPTIVO DE CARGO 

CARGO:  AYUDANTE DE CHOFER  ÁREA: LOGÍSTICA 

REPORTA A: CHOFER 

SUPERVISA A:  

OBJETIVO GENERAL: 

Cumplir con las entregas diarias que determine la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Cubrir el 100% de la ruta asignada por el Supervisor. 

 

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y TAREAS: 

 Conocer las características de los productos que se comercializan. 

 Conocer las unidades de producto y el embalaje del mismo. 

 No maltratar la mercadería que transporta. 

 

REQUISITOS: 

INTELECTUALES 

 Título Bachiller 

 No necesita experiencia. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 Capacidad para trabajar bajo presión. 
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FC DISTRIBUCIONES 

DESCRIPTIVO DE CARGO 

CARGO: BODEGUERO ÁREA: LOGÍSTICA 

REPORTA A: ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

SUPERVISA A:  

OBJETIVO GENERAL: 

Coordinar de manera ordenada la recepción y despacho de la mercadería. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Mantener el inventario al día para no tener incumplimientos con los clientes. 

 

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y TAREAS: 

 Conocer las características de los productos que se comercializan. 

 Mantener ordenada y limpia la bodega. 

 Preparar los pedidos para la entrega de manera ordenada. 

 Estar pendiente de los productos en mal estado. 

 

REQUISITOS: 

INTELECTUALES 

 Título Bachiller 

 Experiencia como Bodeguero de mínimo 2 años. 

 Conocimiento en manejo de sistemas de inventarios. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 Trabajo en equipo, capacidad para trabajar bajo presión. 
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FC DISTRIBUCIONES 

DESCRIPTIVO DE CARGO 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA ÁREA: GERENCIA 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

SUPERVISA A: CHOFER, BODEGUERO 

OBJETIVO GENERAL: 

Conseguir el cumplimiento de las metas propuestas por la Gerencia 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Coordinar el trabajo de las diferentes áreas de la empresa. 

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y TAREAS: 

 Mantener al día los documentos emitidos y recibidos por la empresa. 

 Entregar informes semanales a la Gerencia de las actividades realizadas. 

 Coordinar la agenda del Gerente. 

 Recibir el dinero de cobros y depositarlo en el banco. 

REQUISITOS: 

INTELECTUALES 

 Título Universitario de 3er nivel en Administración de Empresas 

 Experiencia como Asistente de mínimo 1 año. 

 Inglés comercial 

 Manejo de paquetes informáticos. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 Liderazgo, trabajo en equipo, capacidad para trabajar bajo presión. 
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FC DISTRIBUCIONES 

DESCRIPTIVO DE CARGO 

CARGO: GERENTE GENERAL ÁREA: GERENCIA 

SUPERVISA A: SUPERVISOR DE VENTAS, ASISTENTE ADMINISTRATIVA, 

CONTADOR 

OBJETIVO GENERAL: 

Alcanzar los objetivos propuestos en la planificación inicial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Buscar nuevos nichos de mercado. 

 Crear nuevas relaciones comerciales con otros proveedores o clientes importantes. 

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y TAREAS: 

 Reunirse con los proveedores para el análisis de crecimientos. 

 Realizar reuniones con todo el personal para conocer las novedades de cada 

departamento. 

 Controlar los movimientos bancarios de la empresa. 

 Organizar el trabajo de su gente. 

REQUISITOS: 

INTELECTUALES 

 Título Universitario de 3er nivel, en ingeniería Comercial 

 Experiencia como Gerente de mínimo 4 años. 

 Inglés  

 Manejo de paquetes informáticos. 

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES 

 Liderazgo, trabajo en equipo, capacidad para trabajar bajo presión. 


