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RESUMEN EJECUTIVO

Comer no es lo mismo que alimentarse. La alimentación es el hábito que más influye

en la salud. En efecto, por medio de ella el organismo obtiene la energía que

necesita para funcionar y los componentes para crecer y autorepararse. Una

alimentación adecuada evita y cura enfermedades, ayuda a la persona a

verse y sentirse mejor, aumenta el rendimiento físico y mental. Alimentarse

correctamente no es necesariamente seguir una larga lista de prohibiciones,

y no tiene por qué ser una tarea tediosa o desagradable, sino todo lo

contrario.

Los alimentos que se consumen cada día deben ser suficientes para

satisfacer las necesidades de nutrientes que el organismo necesita. Dentro de los

nutrientes insustituibles se encuentran los aminoácidos esenciales, los ácidos

grasos esenciales, las vitaminas y los minerales. Además de agua,

fibras vegetales e hidratos de carbono.

La factibilidad de crear una empresa productora y comercializadora de galletas

fortificadas a base de quinua y de amaranto, nace al detectar en estos productos

andinos un alto contenido de proteína, almidón, carbohidratos, minerales, vitaminas

A, C, D, B1, B2, B6, fibra, etc., en cantidad y balance superior al que nos

proporcionan actualmente otros granos y cereales de consumo masivo, lo que

determina su valor e importancia en la alimentación humana.

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

características que facilitan la consolidación de la galleta como producto alternativo.

Existe un mercado potencial, debido a la creciente tendencia del consumo de

alimentos de alto valor nutritivo y de fácil consumo, que permiten  mantener una

bella figura, pero más importante aun una figura saludable.
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Para el presente proyecto se realizó un estudio de mercado que permite establecer el

nivel de oferta y demanda del producto, la población y posibles consumidores del

producto.

En el estudio técnico se enfocaron  procedimientos, tecnología y maquinaria,

necesarios para la elaboración del producto, además se determinó a través de factores

de macro y micro localización el lugar más idóneo para la ubicación de la planta.

Dentro de los aspectos administrativos se describe el tipo de empresa, la misión,

visión, objetivos, valores corporativos, estructura orgánica funcional, marco legal.

El estudio financiero permite conocer la inversión  necesaria para emprender el

proyecto que asciende a $61.304,11; permite determinar los costos y gastos de

operación, capital de trabajo, presupuesto de ingresos, punto de equilibrio, estados

financieros.

En la evaluación financiera, la inversión presenta una rentabilidad económica

aceptable, ya que cuenta con un Valor Actual Neto de $ 38.175,18 y una Tasa Interna

de Retorno del 52,83%. El periodo de recuperación de la inversión es de 3 años 11

meses aproximadamente.

La evaluación del impacto, determina que la ejecución del proyecto no incide en la

contaminación ambiental del aire, agua y suelo como también no destruye el

ecosistema. Beneficia en gran medida a la población porque  le ofrece productos que

contribuyen a mejorar la salud y contrarrestar enfermedades por su alto contenido

nutricional y energético. Estimula la vocación industrial y emprendedora del país al

utilizar mano de obra y materia prima nacional.



vi

ÍNDICE

CAPITULO I…………………………………………………………………………1

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………….…...1

1.1. Antecedentes……………………….…………………………………………2

1.2. Marco de desarrollo y objetivos del estudio……………………….…………3

1.2.1. Objetivo General del Estudio…………………………………..……..4

1.2.2. Objetivos Específicos del Estudio……………………………….……4

CAPITULO II………………………………………….……………………………..5

2. ESTUDIO DE MERCADO………………………………………………………..5

2.1. Objetivos del Estudio de Mercado………………………………..…………..5

2.1.1. Objetivo General……………………………………………..………..5

2.1.2. Objetivos Específicos…………………………………………………5

2.2. Producto………………………………………………………………………6

2.2.1. Definición y diferenciación del producto……………….…………….6

2.2.1.1. Marca………………….……………………………………..9

2.2.1.2. Ingredientes………………………………….……..………10

2.2.1.3. Presentación…………………………………………...…...10

2.2.1.4. Empaque…………………….……………………..……….10

2.2.1.5. Etiqueta…………………………………………….…...…..11

2.3. Segmentación del mercado………………………………….………………11

2.3.1. Tamaño de la muestra……………………………………..…………13

2.3.1.1. Determinación del tamaño de la muestra…………………..14

2.3.2. Diseño del plan de investigación y formato de encuesta………...…..16

2.3.2.1. Diseño de la encuesta………………………………………17

2.3.3. Aplicación de la Encuesta………………………………….….……..17

2.3.4. Tabulación y Análisis de Datos…………………………………..….17

2.4. Análisis de la Demanda………………………………………………..…….23

2.4.1. Construcción de la Demanda…………………………………..…….24

2.4.1.1. Demanda Actual…………………………………..………..24

2.4.1.2. Demanda potencial………………………………...………..26

2.4.1.3. Proyección de la Demanda……………………….…….…29



vii

2.5. Análisis de la Oferta……………………………………………………..…30

2.5.1. Principales Competidores…………………………………..….…….31

2.5.2. Construcción de la Oferta…………………..………………………..33

2.5.3. Proyección de la Oferta…………………………………….………..35

2.5.4. Demanda Insatisfecha…………………………………..……………36

2.5.5. Participación en el Mercado…………………………………………37

2.6. Análisis de precios…………………………………………………………..44

2.6.1. Precios Existentes en el Mercado………………..…………………..45

2.6.2. Fijación De Precios………………………………………….……….48

2.6.3. Políticas de Precios……………………………………….………….48

2.7. Comercialización del producto……………………………………….……..49

2.7.1. Canales de distribución………………………….………..………….49

2.7.2. Promoción y Publicidad……………………………….…….……….52

2.7.2.1. Medios……………………………...……….…….………..52

CAPITULO III………………………………...…………………………………….55

3. ESTUDIO TÉCNICO……………………………………...……………………..55

3.1. Objetivos del Estudio Técnico……………………………...……………….55

3.1.1. Objetivo General……………………………………………………..55

3.1.2. Objetivos Específicos…………………….………………………….55

3.2. Tamaño del Proyecto……………………………………………………...…55

3.3. Localización del proyecto………………………………….………………..56

3.3.1. Macrolocalización………………………………………….……..…56

3.3.1.1. Factores Determinantes de la Localización…………………57

3.3.1.1.1. Proximidad y Disponibilidad Materias Primas..…58

3.3.1.1.2. Mano de Obra Disponible……………………..…58

3.3.1.1.3. Proximidad y Disponibilidad de Mercado……….59

3.3.1.1.4. Costo del Terreno…….……………….………….59

3.3.1.1.5. Actitudes de la Comunidad………………………59

3.3.1.1.6. Disponibilidad de Servicios Públicos……………59

3.3.2. Microlocalización………………………...………………………….60

3.3.3. Ubicación de la Empresa…………………………………...………..61

3.4. Ingeniería del proyecto……………………………………….…………..….61

3.4.1. Proceso de Producción……………………………………………….61



viii

3.4.1.1. Diagrama de Flujo del Proceso……………………………..62

3.4.1.2. Tiempos de producción……………………………………..63

3.4.1.3. Capacidad de producción……………………………..…….63

3.4.2. Requerimientos del Proyecto……………………………...…………64

3.4.2.1. Mano de Obra……………………………………………….64

3.4.2.2. Maquinaria y Equipos…………………………………...….65

3.4.2.2.1. Descripción de la tecnología a utilizar………...…66

3.4.2.2.2. Presupuesto de la Maquinaria……………………68

3.4.3. Distribución de la Planta……………………………………..………69

3.4.3.1. Distribución Física de la Planta………………………..……70

3.4.3.1.1. Diagrama de la Planta…………...……………….72

3.5. Organización y Aspectos Administrativos……………………  ……………74

3.5.1. Descripción de la Empresa………………….……………………….74

3.5.2. Misión de la Empresa……………………………………………..…75

3.5.3. Visión de la Empresa…………………………………………...……75

3.5.4. Objetivos Corporativos…………………………………...………….75

3.5.5. Valores Corporativos……………………………………...…………75

3.5.6. Políticas………………………………………………………..…….76

3.5.7. Análisis Situacional……………………………….…………………77

3.5.7.1. Matriz FODA………………………………………….……79

3.5.8. Estructura Orgánico Funcional……………………………………....81

3.5.8.1. Organigrama Estructural……………………………………81

3.5.8.2. Organigrama Funcional………………………….…….……82

3.5.8.3. Descripción de Funciones……………………..……………83

3.6. Marco Legal de la Empresa…………………………………………..…….89

3.6.1. Base Legal……………………………………………..…………….89

3.6.2. Nombre o Razón Social……………………………………….……..89

3.6.3. Clases de sociedades y compañías previstas en la Ley Ecuatoriana...89

3.6.3.1. Ventajas y desventajas de las compañías……….…………..91

3.6.4. Tramites de Legislación………………………………...……………94

3.6.4.1.  Para la constitución de la compañía………..………………95

3.6.5. Escritura de Constitución……………………………………...……..97

3.6.6. Requisitos para el  Registro Único de Contribuyente…….………….97



ix

3.6.7. Requisitos para el Permiso de Funcionamiento…………...…………98

3.6.8. Permiso Sanitario…………………………………………………….98

3.6.9. Requisitos de la Etiqueta……………………………………...……..99

3.6.10. Patente o Marca Registrada………………………….……………100

CAPITULO IV……………………………………………………...……………..101

4. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO…………………………………...101

4.1. Objetivos del Estudio Financiero………………………………...………...101

4.1.1. Objetivo General……………………...……………………………101

4.1.2. Objetivos Específicos……………………………...……………….101

4.2. Presupuesto…………………………………...……………………………101

4.2.1. Inversión del Proyecto……………………………………………...101

4.2.1.1. Inversiones Fijas……………………………………..…...102

4.2.1.2. Presupuesto de Depreciaciones…………………..………..105

4.2.1.3. Inversiones Diferidas…………………..………………….106

4.2.1.4. Presupuesto de Amortizaciones…………………..……….108

4.2.2. Cronograma de Inversiones……………………………………...…109

4.3. Determinación de Costos y Gastos………………………………...………110

4.3.1. Costos de producción……………………………………………….110

4.3.2. Gastos de Administración…………………….…………………….115

4.3.3. Gastos de Ventas……………………………………………..…….118

4.3.4. Gastos Financieros…………………………………….……………120

4.4. Determinación del Capital de Trabajo……………………………………..121

4.5. Presupuesto de Ingresos……………………………………………...…….122

4.6. Determinación del Punto de Equilibrio…………………………………….124

4.6.1. Determinación de Costos Fijos……………………………………..124

4.6.2. Determinación de Costos Variables…………………………..……125

4.6.2.1. Calculo del Costo Variable Unitario………………………126

4.6.3. Cálculo del Punto de Equilibrio…………………………………….127

4.7. Financiamiento de Costos e Inversiones…………………………………...131

4.8. Estados Financieros………………………………………………….……..134

4.8.1. Balance General………………………………………………….…134

4.8.2. Estado de Resultados ………………………………………………137

4.8.3. Flujo de Caja………………………………………………………. 139



x

4.9. Análisis y Evaluación Financiera…………………………………..………142

4.9.1. Tasa de Descuento………………………………...………………..142

4.9.2. Valor Actual Neto (VAN)………………………………………….142

4.9.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)……………………………….……..144

4.9.4. Relación Beneficio – Costo……………………….………………..146

4.9.5. Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a

través del tiempo……………………………………………………..……148

4.9.5.1. Período de Recuperación del Capital o Inversión...……….148

4.9.5.2. Razones de Liquidez………………………………………148

4.9.5.3. Razones de Rotación………………………………………150

4.9.5.4. Razones de Apalancamiento………………………………150

4.9.5.5. Razones de Rentabilidad…………………...……………...151

4.9.6. Análisis de Sensibilidad………………………………………..…..154

4.9.6.1. Escenario Optimista…………………………...…………..155

4.9.6.2. Escenario Pesimista………………………………………..156

4.10. Análisis del Impacto Social……………………………………………….156

4.11.  Análisis del Impacto Ambiental…………………………………….……157

CAPÍTULO V……………………………………………………………….…..…159

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………...………159

5.1. Conclusiones……………………………………………………………….159

5.2. Recomendaciones…………………………………………………..………160

GLOSARIO…………………………………………………………………..……162

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………...……...166

ANEXOS……………………………………………………….………………….168



xi

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO No. 1 Características, Usos Y Beneficios Del Producto…………….……7

CUADRO No. 2 Valor Nutritivo Y Energético De La Quinua………………………8

CUADRO No. 3 Contenido Nutricional Del Amaranto………………….….……….9

CUADRO No. 4 Mercado Global……………………………………………….…..11

CUADRO No. 5 Población Por Edades……………………….……………………12

CUADRO No. 6 Población De Quito………………………………………...……..12

CUADRO No. 7 Población Por Nivel Socio-Económico…..……………………….13

CUADRO No. 8 Tamaño De La Muestra…………………………………….…….14

CUADRO No. 9 Tamaño De La Muestra………………………………………..…16

CUADRO No. 10 Sectores Y Número De Encuestas Aplicadas…………..………..17

CUADRO No. 11 Consumo De Galletas…………………………………………...18

CUADRO No. 12 Frecuencia De Consumo De Galletas…………………….……..19

CUADRO No. 13 Pago Por Paquete De Galletas…………………………………..20

CUADRO No. 14 Características De  Las Galletas………………………………...21

CUADRO No. 15 Tipo De Establecimiento Donde Compra Galletas……………...22

CUADRO No. 16 Consumo De Nueva Galleta…………………………………….23

CUADRO No. 17 Demanda Actual……………………………………….………..24

CUADRO No. 18 Cantidad Demandada De Galletas……………………..….…….25

CUADRO No. 19 Demanda Actual Parcial De Galletas………………….…..…….25

CUADRO No. 20 Cantidad Demandada De Galletas…………………….….….….27

CUADRO No. 21 Demanda Potencial Parcial De Galletas……………….………..28

CUADRO No. 22 Proyección De La Demanda Potencial…….……………………29

CUADRO No. 23 Principales Marcas De Galletas…………………………………33

CUADRO No. 24 Calculo De La Oferta……………………………………...…….34

CUADRO No. 25 Proyección De La Oferta………………………………….…….36

CUADRO No. 26 Demanda Potencial Insatisfecha…………………………...……37

CUADRO No. 27 Cálculo Del Índice De Concentración Industrial………..………39

CUADRO No. 28 Empresas Fabricantes De Galletas……………………….……...40

CUADRO No. 29 Precios De La Competencia………………………………..……46

CUADRO No. 30 Presentación En Gramos…………………………..…………….47

CUADRO No. 31 Precios De Productos Sustitutos…………………………...……47



xii

CUADRO No. 32 Factores Determinantes De La Localización……………….….59

CUADRO No. 33 Tiempo De Producción Por Bandeja……………………….…..64

CUADRO No. 34 Tiempos De Producción Por Paradas…………………….…….64

CUADRO No. 35 Capacidad De Producción…………………………………….…65

CUADRO No. 36 Requerimientos De Personal Y Funciones………………….…..66

CUADRO No. 37 Equipo Requerido Para Cada Actividad…………………….….67

CUADRO No. 38 Características De Maquinaria Y Equipos….…………….…….68

CUADRO No. 39 Función De La Maquinaria Y Equipos……………………….…68

CUADRO No. 40 Presupuesto De Maquinaria……………………………….…….69

CUADRO No. 41 Superficie De La Planta…………………………………………73

CUADRO No. 42 Matriz FODA………………………………………...………….80

CUADRO No. 43 Clases De Compañías………………..…………………………..91

CUADRO No. 44 Inversiones……………………………………………………..103

CUADRO No. 45 Muebles Y Enseres……………………………………………..104

CUADRO No. 46 Equipo De Oficina.………….………………………...……….104

CUADRO No. 47 Equipo De Computación……………………………………….104

CUADRO No. 48 Maquinaria Y Equipo……………………………….………….105

CUADRO No. 49 Vehículo…………………………………………….………….105

CUADRO No. 50 Activos Fijos……………………………………..…….………105

CUADRO No. 51 Porcentajes De Depreciación…………………………………..106

CUADRO No. 52 Depreciación De Los Activos Fijos………………………...….107

CUADRO No. 53 Gastos De Constitución……………………………….……….108

CUADRO No. 54 Gastos De Permisos……………………………………………108

CUADRO No. 55 Otros Gastos……………………………………………………109

CUADRO No. 56 Activos Diferidos………………………………...…………….109

CUADRO No. 57 Amortización De Activos Diferidos…………………….……..110

CUADRO No. 58 Cronograma De Inversiones………………………..……….….111

CUADRO No. 59 Costo De Materia Prima Directa……….………………………112

CUADRO No. 60 Costo De Materiales Indirectos De Fabricación………...……..113

CUADRO No. 61 Costo De Mano De Obra Directa………………..……………..113

CUADRO No. 62 Costo De Mano De Obra Indirecta………………….…………114

CUADRO No. 63 Proyección De Los Costos De Producción…………….………115

CUADRO No. 64 Personal Administrativo……………….………………………116



xiii

CUADRO No. 65 Servicios Básicos………………………………………………117

CUADRO No. 66 Suministros De Oficina……………………………...…………117

CUADRO No. 67 Gastos Varios……………………………………..……………118

CUADRO No. 68 Proyección De Gastos Administrativos………………………..119

CUADRO No. 69 Personal De Ventas……………….….………………………...120

CUADRO No. 70 Gastos De Promoción……………….……….…………………120

CUADRO No. 71 Personal De Ventas……………………….……………………120

CUADRO No. 72 Proyección De Gastos De Ventas………….…………………..121

CUADRO No. 73 Gastos Financieros…………….……………………………….121

CUADRO No. 74 Costos Y Gastos………………………………………………..122

CUADRO No. 75 Ingresos Por Ventas Anuales Del Producto……………………124

CUADRO No. 76 Costos Fijos…………………….………………………………126

CUADRO No. 77 Costos Variables……………………………...………………..127

CUADRO No. 78 Estructura De Financiamiento……………………….…………132

CUADRO No. 79 Capital Social………………………….………….……………132

CUADRO No. 80 Tabla De Pago De La Deuda Anual…………………..………..133

CUADRO No. 81 Tabla De Pago De La Deuda Mensual…………………………134

CUADRO No. 82 Balance De Situación Inicial…………………………………...136

CUADRO No. 83 Balance General………………………………………….…….137

CUADRO No. 84 Balance De Pérdidas Y Ganancias Con Financiamiento…...….139

CUADRO No. 85 Flujo De Fondos Anual Sin Financiamiento……….…………..141

CUADRO No. 86 Flujo De Fondos Anual Con Financiamiento……….…………142

CUADRO No. 87 Valor Actual Neto Con Crédito………………………………..144

CUADRO No. 88 Valor Actual Neto Sin Crédito…………………………………145

CUADRO No. 89 Tasa Interna De Retorno Con Crédito………………….………147

CUADRO No. 90 Tasa Interna De Retorno Sin Crédito……………….………….147

CUADRO No. 91 Ingresos Y Egresos. …………….………………...………........148

CUADRO No. 92 Períodos De Recuperación Del Capital………………...………149

CUADRO No. 93 Índices Financieros…….………………………………………155

CUADRO No. 94 Análisis De Sensibilidad……………………………...………..156



xiv

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO No. 1 Logotipo Del Producto…………………………….……………..10

GRÁFICO No. 2 Consumo De Galletas…………………………………………….18

GRÁFICO No. 3 Frecuencia De Consumo De Galletas………….…………………19

GRÁFICO No. 4 Precio De Galletas Actualmente………………………………….20

GRÁFICO No. 5 Características De Las Galletas……………………….………….21

GRÁFICO No. 6 Tipo De Establecimiento Donde Comprar Galletas……...………22

GRÁFICO No. 7 Consumo De Nueva Galleta…………………….………………..23

GRÁFICO No. 8 Proyección Demanda Potencial………….……………………….31

GRÁFICO No. 9 Principales Competidores……………….………………….…….32

GRÁFICO No. 10 Proyección De La Oferta……………..…………………………36

GRÁFICO No. 11 Proyección Demanda Potencial Insatisfecha……..………….….38

GRÁFICO No. 12 Precios De La Competencia……………….……………………45

GRÁFICO No. 13 Canales De Distribución……………………….………………..50

GRÁFICO No. 14 Comercialización Interna………………….….…………………51

GRÁFICO No. 15 Mapa De La Provincia De Pichincha………..………………….58

GRÁFICO No. 16 Mapa De La Ciudad De Quito……………………….………….61

GRÁFICO No. 17 Distribución Interna De La Planta………………………………74

GRÁFICO No. 18 Área Operativa Y Área Administrativa…………………..……118

GRÁFICO No. 19 Punto De Equilibrio……………………………………...…….131



xv

ÍNDICE DE FÓRMULAS

FÓRMULA No. 1 Tamaño De La Muestra…………………………………………14

FÓRMULA No. 2 Tamaño De La Muestra……..…………………………………..15

FÓRMULA No. 3 Tamaño De La Muestra…………………………………………15

FÓRMULA No. 4 Demanda Actual Per Cápita…………………….………………26

FÓRMULA No. 5 Demanda Total……….…………………………………………26

FÓRMULA No. 6 Demanda Potencial Per Cápita……………………….…………28

FÓRMULA No. 7 Demanda Total……………….…………………………………29

FÓRMULA No. 8 Monto………………………………………………...…………30

FÓRMULA No. 9 Oferta Per Cápita……………………………….……………….35

FÓRMULA No. 10 Oferta Total…………………………………………....………35

FÓRMULA No. 11 Capital De Trabajo…………….……………………………..123

FÓRMULA No. 12 Costo Variable Unitario…………..…………………………..127

FÓRMULA No. 13 Ecuación De La Recta………………………………………..128

FÓRMULA No. 14 Margen De Contribución…………………...……………….129

FÓRMULA No. 15 Punto Crítico….……………………………………..………129

FÓRMULA No. 16 Anualidad…………………………………………………….133

FÓRMULA No. 17 Valor Actual Neto…………………………………...……….144

FÓRMULA No. 18 Tasa Interna De Retorno…………………..………………….146

FÓRMULA No. 19 Razón Beneficio Costo……………………………………….148

FÓRMULA No. 21 Índice De Liquidez…………………….….………………….150

FÓRMULA No. 22 Capital De Trabajo………………….…………..……………150

FÓRMULA No. 23 Rotación De Activos Totales…………………………………151

FÓRMULA No. 24 Nivel De Endeudamiento……………………….……………152

FÓRMULA No. 25 Apalancamiento Total………………………………………..152

FÓRMULA No. 26 Margen Neto De Utilidad………………….…………………153

FÓRMULA No. 27 Rentabilidad Sobre El Capital……………………..…………153

FÓRMULA No. 28 Rentabilidad Sobre El Patrimonio…………………..………..154



xvi

ÍNDICE DE ANEXOS

ANEXO No. 1 Colores Del Envase………………………………………………..169

ANEXO No. 2 Formato De Encuesta…….………………………………………..171

ANEXO No. 3 Contrato De Sociedad Civil……….………………………………172

ANEXO No. 4 Formulario De Registro Sanitario…………………………………178

ANEXO No. 5 Consumo De Agua Y Energía Eléctrica…………………………..179



1

CAPITULO I

1. INTRODUCCIÓN

La evaluación de este proyecto analiza la factibilidad para establecer una empresa

productora y comercializadora de galletas de quinua y de amaranto en la ciudad de

Quito, desde los puntos de vista de mercado, técnico y de rentabilidad económica.

La primera parte de este proyecto comprende el estudio de mercado del producto,

donde se analiza la definición del producto, la demanda y su proyección, la oferta y

su proyección, el precio  y finalmente la comercialización del producto. Este estudio

nos permitirá tener una visión más clara de las condiciones actuales del mercado de

las galletas, y en base a ello tomar la mejor decisión para la instalación de la planta

productora, desde el punto de vista de la demanda potencial.

La segunda parte del proyecto comprende el estudio técnico de la planta, que implica

la determinación del tamaño y localización óptima, el proceso de producción, la

distribución física de los equipos dentro de la planta, las áreas necesarias, y aspectos

organizativos y legales concernientes a su instalación.

La tercera parte consiste en un análisis económico  de todas las condiciones de

operación que previamente se determinaron en el estudio técnico. Esto incluye

determinar la inversión inicial, los costos totales de operación, el capital de trabajo,

fuentes de financiamiento, el cálculo del balance general inicial,  del estado de

resultados proyectado a cinco años, del punto de equilibrio y de la tasa de ganancia

que los inversionistas desearían obtener.

En conclusión, esta parte trata de obtener todas las cifras necesarias para llevar a

cabo la evaluación económica.

La cuarta parte del proyecto, trata sobre la evaluación económica de la inversión. En

esta se determina la rentabilidad económica de toda inversión  bajo criterios

claramente definidos como: VPN (valor presente neto) y TIR (tasa interna de

rendimiento).
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Finalmente se declaran las conclusiones generales de todo el proyecto y sus

respectivas recomendaciones.

1.1. Antecedentes

“El Ecuador es un país con un gran potencial agrícola, sin embargo, existen grandes

sectores de la población rural y urbana que sufren hambre y presentan graves

síntomas de desnutrición. La mala alimentación y la desnutrición, son algunos

problemas que afectan principalmente a la población adulta y escolar”.1

La posibilidad de crear una empresa productora y comercializadora de galletas de

quinua y de amaranto, nace al detectar en los productos andinos (quinua y amaranto)

un alto contenido de proteína, almidón, carbohidratos, minerales, vitaminas A, C, D,

B1, B2, B6 , fibra, etc., en cantidad y balance superior al que nos proporcionan

actualmente otros granos y cereales de consumo masivo como: la cebada, trigo, maíz,

arroz, avena, centeno, entre otros; lo que determina su valor e importancia en la

alimentación humana.

La creciente tendencia del consumo de alimentos de alto valor nutritivo y de fácil

consumo hace que el producto tenga  aceptación en el mercado.

Los granos andinos, llamados ahora “granos de oro” por su alto valor
nutritivo, son considerados como los alimentos del pasado para la
gente del futuro. La quinua y el amaranto están calificados como los
mejores alimentos de origen vegetal para los seres humanos, a partir
de la investigación realizada por la Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos y seleccionados por la NASA para integrar la dieta
de los astronautas en los vuelos espaciales de larga duración. La
proteína de la quinua y el amaranto es de buena calidad, con un
balance adecuado de aminoácidos esenciales, como la lisina, que juega
un papel importante en el desarrollo del cerebro y el crecimiento, y se
asocia con la inteligencia y la memoria.2

“El amaranto esta tomando importancia económica y social de manera paulatina en

nuestro país. Siendo un cultivo tan antiguo como la humanidad. Al igual que el

1 PERALTA, Eduardo, La quinua, un gran alimento y su utilización, Boletín Divulgativo INIAP, No. 175, Quito, p.2
2PERALTA, Eduardo,  y otros, Importancia de los cultivo andinos, Agosto 2008,  http://www.terraecuador.net/revista_42
/importancia_cultivos_andinos.html

http://www.terraecuador.net/revista_42
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chocho y la quinua, constituye una importante alternativa para la agricultura de los

valles, la alimentación a todo nivel y la exportación”.3

Las golosinas son de los pocos alimentos de consumo masivo que se
mantienen en las preferencias de los consumidores de todos los
estratos sociales. Aunque los efectos de la crisis se hacen más
evidentes en el consumo de chocolates y golosinas azucaradas, hay
otros segmentos como el de las galletas que parecen fortalecerse
debido a que se consideran como un sustituto de bajo precio de
alimentos más tradicionales como el pan y cereales para el
desayuno.4

“Si bien el nivel de consumo de galletas en el país es menor al que registran

Argentina, Brasil y Chile, el volumen es atractivo para los fabricantes de este

producto. Se calcula que el ecuatoriano consume anualmente entre 2,5 y 3 kilos de

este producto”.5 Los fabricantes como Nestlé, Kraft-Nabisco, Noel, La Universal,

Costa, entre otras, creen que en este mercado aún queda espacio para seguir

desarrollando productos.

En los últimos tiempos, factores como la nutrición, el cuidado de la figura, influyen

en la decisión de compra de los consumidores a la hora de adquirir un producto

alimenticio.

1.2. Marco de desarrollo y objetivos del estudio

Un país en vías de desarrollo como el Ecuador requiere de la creación de todo tipo de

negocios, sin importar si son micro o grandes industrias. Para generar una empresa

que agregue valor a los productos se requiere tecnología, y ésta implica una serie de

conocimientos sobre Cómo hacer determinado producto.

La creación de la empresa beneficiaría en gran medida a la población porque

permite:

3PERALTA, Eduardo, y otros, Manual Agrícola de Granos Andinos, Manual No.69, Quito, Ecuador, 2008, p.2
4 RODRÍGUEZ, Kevin, Entre gustos y sabores, 2008, http://www.producto.com/238/notas/informe.html
5EL UNIVERSO, La galleta dulce cautiva más al paladar nacional, 2007/08/20, http://archivo.eluniverso.com

http://www.producto.com/238/notas/informe.html


4

- Mejorar el nivel de vida: a través de la generación de fuentes de empleo y

como una alternativa económica para enfrentar la crisis mundial de alimentos

y la subida de precios en nuestro país;

- Mejorar el nivel nutricional: porque ofrece productos que contribuyen a

mejorar la salud y contrarrestar enfermedades por su alto contenido

nutricional y energético;

- Estimular la vocación industrial y emprendedora del país.

El estudio de factibilidad es imprescindible si se pretende conocer como funcionará

la empresa una vez puesta en marcha, ya que no se debe descuidar ningún aspecto en

todas las áreas de la empresa y el mercado tan competitivo en el cual desarrolla sus

actividades.

1.2.1. Objetivo General del Estudio

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa productora y

comercializadora de galletas de quinua y de amaranto (productos andinos) en la

ciudad de Quito; que permita obtener amplias perspectivas de crecimiento y

rentabilidad de la empresa.

1.2.2. Objetivos Específicos del Estudio

 Determinar la existencia de una demanda potencial insatisfecha para el producto.

 Demostrar que se domina la tecnología de producción.

 Justificar que es económicamente rentable llevar a cabo su instalación.

http://archivo.eluniverso.com
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CAPITULO II

2. ESTUDIO DE MERCADO

“Se entiende por mercado al área en que concluyen las fuerzas de oferta y demanda

para realizar transacciones de bienes y servicios a precios determinados”.6

Existen diferentes tipos de mercado:

 Mercado Competitivo: Todos los productores están en igualdad de

condiciones de influir en el mercado.

 Monopolio: Sólo se tiene un productor del bien para abastecer el mercado.

 Oligopolio: Existen varios oferentes, pero solo unos cuántos tienen el control

del mercado.

El presente estudio se enfocará en el mercado competitivo, debido a que existen

muchos productores de galletas y muchos demandantes del producto.

2.1. Objetivos del Estudio de Mercado

2.1.1. Objetivo General

Realizar un análisis de mercado que permita determinar si la empresa elaborará el

producto adecuado, en el volumen suficiente y a un precio competitivo.

2.1.2. Objetivos Específicos

 Determinar el segmento de mercado al cual estará dirigido nuestro producto.

 Cuantificar la demanda potencial insatisfecha.

 Conocer el estado actual de las empresas productoras de galletas a base de

cereales que se encuentran en el mercado.

 Identificar las promociones y publicidades que se llevaran a cabo para dar a

conocer el producto y posesionarlo en el mercado.

6BACA, Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Quinta Edición, 2006, p.14.
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2.2. Producto

Hoy en día, la búsqueda de un cuerpo esbelto y sano se ha incrementado

considerablemente, son cada vez más las personas en especial los jóvenes, que

cuidan de su alimentación así como el realizar una actividad física que les permita

lucir una figura más atractiva.

Pero no solo los jóvenes se preocupan por su salud, las madres que buscan que sus

hijos tengan una buena y sana alimentación, las mujeres embarazadas, deportistas,

entre otros.

La falta de conocimiento sobre la calidad nutritiva de algunos alimentos, como la

quinua, el amaranto y el chocho, incluso las diversas formas de consumirlos,

contribuyen al poco consumo y a su desplazamiento de la mesa ecuatoriana. Es por

ésta razón que la empresa opta por elaborar galletas fortificadas a base de estos

productos andinos.

2.2.1. Definición y diferenciación del producto

El producto es todo aquello que puede proveer una satisfacción física y/o sicológica.

Otra definición que se da al producto es:

“Producto es todo aquello, sea favorable o desfavorable, que una persona recibe en

un intercambio. Un producto puede ser un bien tangible, como un par de zapatos; un

servicio, como un corte de pelo; una idea, como: no tire basura”.7

El producto que la empresa ofrece es un bien de consumo en este caso son galletas

elaboradas a base de quinua y amaranto que contienen un alto valor nutritivo y

energético.

Se entiende por galleta a un pastel horneado, hecho con una pasta a base de harina,

mantequilla, azúcar y huevos. Cocida al horno y con formas y tamaños diferentes,

generalmente de poco grosor.

7 M., LAMB, Marketing, Bogotá, Mc Graw Hill, 2003, p.296
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Como se mencionó anteriormente, las galletas estarán destinadas para adolescentes,

adultos y personas preocupadas de su nutrición, y en especial para quienes por falta

de tiempo se ven en la necesidad de ingerir alimentos de consumo rápido.

En el siguiente cuadro se detallan las principales características, usos y beneficios del

producto.

CUADRO No. 1
CARACTERÍSTICAS, USOS Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO

IDENTIFICACIÓN
DE LÍNEA

IDENTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS

PRESENTACIÓN USOS Y
BENEFICIOS

Línea repostera

Producto 1:
Galletas de

quinua

Elaboradas con harina de
quinua de gran potencial
nutricional ya que
contiene proteínas,
minerales, fibra, etc.

FORTI
QUINUA
Fundas de 50grs

 Ideal para niños
en etapa de
crecimiento.

 Deportistas.
 Personas en

general.
 Alto valor

nutricional.
 Complemento

alimenticio.

Producto 2:
Galletas de amaranto

Elaboradas con harina de
amaranto que contiene
grandes cantidades de
fibra, fósforo, calcio,
proteínas, etc.

FORTI
AMARANTO
Fundas de 50grs

 Ideal para niños
en etapa de
crecimiento.

 Deportistas.
 Personas en

general.
 Alto valor

nutricional.
 Complemento

alimenticio.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Valor nutricional de la Quinua

La quinua es un grano rico en proteínas, grasas, carbohidratos, minerales y

vitaminas, especialmente calcio, fósforo, hierro, entre otros, que se cultiva en la

región andina, donde ha sido apreciada por su alto valor nutricional y durabilidad

frente a condiciones ambientales difíciles.

“Se reconoce a la quinua como uno de los alimentos de origen vegetal más nutritivo

y completo. De planta sagrada de los Incas a alimento especial de astronautas

norteamericanos, está ingresando en el mercado mundial de alimentos saludables,

pudiendo convertirse en uno de los cultivos más importantes del mundo a nivel
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comercial”.8

La tabla a continuación resume el valor nutritivo de la quinua:

CUADRO No. 2
VALOR NUTRITIVO Y ENERGÉTICO DE LA QUINUA

Composición de nutrientes (100g) y valor energético (100g) de quinua

QUINUA
TRIGO

INTEGRAL
CENTENO CEBADA ARROZ MAÍZ

Valor calórico 350,00 309,00 269,00 299,00 353,00 338,00

Proteína 13,81 11,50 8,70 10,60 7,40 9,20

Grasas 5,01 2,00 1,70 2,10 2,20 3,80

Carbohidratos 59,74 59,40 53,50 57,70 74,60 65,20

Agua 12,65 13,20 13,70 11,70 13,10 12,50

Fibra 5,20 10,60 13,15 9,80 4,00 9,20

Minerales 1,80 1,90 2,25 1,20 1,30

Fuente: SVEN, Erik, y otros, Cultivo de Granos Andinos en Ecuador, Informe sobre los rubros de  quinua, chocho y
amaranto, p.66.
Elaborado por: La Autora

Valor nutricional del Amaranto

“En Ecuador al amaranto se lo conoce como ataco o sangorache. El cultivo ha

generado gran interés en diversas partes del mundo, como una fuente alimenticia,

que puede ser utilizada para mejorar la nutrición de la población de países en

desarrollo como Ecuador”.9

El amaranto está tomando importancia económica y social de manera paulatina en

nuestro país. Siendo un cultivo tan antiguo como la humanidad. Al igual que el

chocho y la quinua, constituye una importante alternativa para la agricultura de los

valles, la alimentación a todo nivel y la exportación.

Este grano tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas y minerales que nos

ayudan a crecer sanos y fuertes. Es por ello un alimento muy importante para los

niños. “Ayuda a contrarrestar anemias y desnutrición ya que es rico en hierro, incluso

la osteoporosis porque contiene calcio y magnesio”.10

8 PERALTA, Eduardo, Art. Cit., p.4
9 PERALTA, Eduardo, y otros, El ataco, sangorache o amaranto negro en Ecuador, Publicación miscelánea No 143, Quito,
2008, p. 6
10 Ídem, p.7
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A continuación se presenta una tabla de contenido nutricional del amaranto en

comparación a otros cereales o granos andinos:

CUADRO No. 3
CONTENIDO NUTRICIONAL DEL AMARANTO

CARACTERÍSTICA ATACO AMARANTO
BLANCO QUINUA ARROZ MAÍZ FRÉJOL

Humedad (%) 13,70 11,40 13,70 12,40 11,80 7,50

Proteína (%) 14,30 18,70 13,90 7,60 7,70 21,50

Fibra cruda (%) 13,90 9,80 8,69 2,40 2,40 10,00

E.L.N (%) 61,90 62,20 68,77 84,40 83,20 62,60

Cenizas (%) 3,58 4,60 3,70 3,40 1,70 4,60

Grasas (%) 6,18 4,60 4,95 2,20 5,00 1,21

Calcio (%) 0,30 0,16 0,08 0,02 0,01 0,21

Fósforo (%) 0,61 0,61 0,59 0,18 0,27 0,48

Magnesio (%) 0,35 0,24 0,31 0,08 0,13 0,19

Potasio (%) 0,60 0,60 0,95 0,12 0,48 1,66

Sodio (%) 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Cobre (ppm) 10,00 9,00 10,00 4,00 4,00 13,00

Fe (ppm) 68,00 90,00 108,00 34,00 30,00 98,00

Minerales (ppm) 44,00 24,00 36,00 7,00 7,00 11,00

Zinc (ppm) 44,00 42,00 34,00 24,00 24,00 36,00

Energía (Cal/100g) 361 459 453,08 364 361 361

Fuente: SVEN, Erik, y otros, Cultivo de Granos Andinos en Ecuador, Informe sobre los rubros de  quinua,
chocho y amaranto, p.36.
Elaborado por: La Autora

“Existen mercados demandantes del grano en EEUU, Inglaterra, Australia, Italia,

Francia y Sudáfrica. El interés de estos mercados se basa en el sabor, valor nutritivo,

procedencia orgánica y su valor nutracéutico (nutrición y farmacéutico)”.11

2.2.1.1.  Marca

El nombre que identifica a las galletas destinadas para adolescentes y adultos es:

- Forti Amaranto

- Forti Quinua

Se colocó este nombre debido a que son galletas fortificadas a base de quinua y

amaranto.

11 PERALTA, Eduardo, Op.Cit, p.10
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El logotipo que será utilizado como insignia tanto en el empaque de las galletas

como en la campaña de promoción y publicidad es el siguiente

GRÁFICO No. 1
LOGOTIPO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

La descripción de cada uno de los colores utilizados en el diseño del logotipo  del

envase del producto se detallan en el ANEXO No. 1

El slogan que utilizará la galleta es:

GALLETAS DELICIOSAMENTE NUTRITIVAS

2.2.1.2.  Ingredientes

Fortigall ofrecerá una galleta diferente a la tradicional, elaborada a base de harina de

quinua y harina de amaranto, harina de trigo, azúcar, royal, mantequilla, huevos, y

otros ingredientes que hacen a la galleta única.

2.2.1.3. Presentación

La fundita de galletas tiene ocho unidades, con un peso de 50g.

2.2.1.4. Empaque

El empaque de las galletas es una funda fabricada con polipropileno bio metalizado

ideal para la conservación de este tipo de productos.
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2.2.1.5. Etiqueta

Un elemento complementario de todo empaque es la etiqueta. No es necesario contar

con un sello adicional para adherirlo en el empaque, ya que las fundas vienen

estampadas con toda la información necesaria del producto, como información

nutricional, fechas de elaboración y caducidad,  ingredientes, código de barras, etc.

2.3. Segmentación del mercado

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total

de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.

El mercado objetivo está constituido por hombres y mujeres cuyas edades fluctúan

entre 15 años hasta 44 años de edad, que habitan en zonas urbanas de la ciudad de

Quito, tanto en los sectores norte, sur y centro. Comprenden un nivel socio

económico medio bajo, medio y medio alto.

Para determinar el mercado objetivo a cubrir con la creación de la empresa

productora y comercializadora de galletas de quinua y de amaranto, se ha procedido

a segmentarlo partiendo desde el mercado en su globalidad hasta llegar al público al

cual se quiere satisfacer.

Mercado global, datos proporcionados por el INEC para el año 2009:

CUADRO No. 4
MERCADO GLOBAL

MERCADO GLOBAL

POBLACIÓN HABITANTES

Ecuador 13.215.089

Pichincha 2.720.764

Quito Urbano 2.093.458

Fuente: INEC (2008). Proyección de la población
ecuatoriana, periodo 2001 – 2010,  p.48
Elaborado por: La Autora
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Una vez conocido el mercado global para el producto se procedió a identificar el

mercado objetivo:

CUADRO No. 5
POBLACIÓN POR EDADES

POBLACIÓN POR EDADES

EDAD HABITANTES

15 - 19 años 269.860

20 - 24 años 271.425

25 - 29 años 248.300

30 - 34 años 216.768

35 - 39 años 193.490

40 - 44 años 170.469

TOTAL 1.370.312

Fuente: INEC
Elaborado por: La Autora

La población obtenida de 1’370.312 habitantes corresponde a la Provincia de

Pichincha. Para la realización del proyecto se va a cubrir únicamente la ciudad de

Quito, que según datos proporcionados por el INEC el 77% de la Provincia de

Pichincha corresponde a Quito.

CUADRO No. 6
POBLACIÓN DE QUITO

POBLACIÓN DE QUITO

EDAD HABITANTES QUITO (77%)

15 - 19 años 269.860 207.792

20 - 24 años 271.425 208.997

25 - 29 años 248.300 191.191

30 - 34 años 216.768 166.911

35 - 39 años 193.490 148.987

40 - 44 años 170.469 131.261

TOTAL 1.370.312 1.055.140

Fuente: INEC
Elaborado por: La Autora

A continuación se procedió a segmentar a la población de Quito por el nivel socio

económico: alto, medio y medio bajo.
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CUADRO No. 7
POBLACIÓN POR NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

POBLACIÓN NIVEL SOCIO-ECONÓMICO

EDAD
ALTO MEDIO MEDIO BAJO

TOTAL
7,1% 26,5% 44,3%

15 - 19 años 14753 55065 92052 161870

20 - 24 años 14839 55384 92586 162809

25 - 29 años 13575 50666 84698 148938

30 - 34 años 11851 44232 73942 130024

35 - 39 años 10578 39482 66001 116061

40 - 44 años 9320 34784 58149 102252

TOTAL 74915 279612 467427 821954

Fuente: INEC
Elaborado por: La Autora

El mercado objetivo para el respectivo proyecto es de 821.954 habitantes de la

cuidad de Quito. Este dato permitirá el cálculo de la muestra, para realizar las

encuestas.

2.3.1. Tamaño de la muestra

Para determinar el tamaño de la muestra se debe considerar los siguientes elementos:

1) Error Máximo Permitido: Debido a la falta de recursos, especialmente

tiempo y dinero, nos hemos visto en la necesidad que el error máximo

permitido en el proyecto sea del 10%.

2) Tamaño de la Población: Para el estudio se ha decidido utilizar el tamaño

de la población urbana de Quito desde los 15 hasta los 44 años de edad, la

cual es de 821.954 habitantes.

2.3.1.1. Determinación del tamaño de la muestra

Para calcular el tamaño de la muestra (n) se va a emplear la siguiente fórmula:
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FÓRMULA No.1
TAMAÑO DE LA MUESTRA

Donde:

n = Tamaño de la muestra

m = Población a considerar

e = Error máximo permitido

Utilizando la fórmula 1 se obtuvo el número de encuestas a realizarse para esta

investigación  (Ver cuadro No. 8).

    11-821.95410,0

821.954
2 

n

53,220.8

821.954
n

100n

CUADRO No. 8
TAMAÑO DE LA MUESTRA

Datos

Población Quito (15 – 44 años) 821.954

Población (m) 821.954

Error ( e) 0,1

Tamaño de la Muestra

n= 100

Fuente: INEC
Elaborado por: La Autora

En el cuadro No. 8 se puede observar que se debe realizar 100 encuestas.

Siendo primordial la ratificación del tamaño de la muestra, hemos creído conveniente

calcularla utilizando también las fórmulas siguientes:
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FÓRMULA No.2
TAMAÑO DE LA MUESTRA

FÓRMULA No.3
TAMAÑO DE LA MUESTRA

Donde:

n  = Tamaño de la muestra

N  = Población

e = Error máximo admisible. (Para el cálculo se utilizará el 5%.)

p = Probabilidad de ocurrencia. (Es la probabilidad de que ocurra o no la compra del

producto, para este caso hemos creído conveniente utilizar el 50%.)

Haciendo uso de las fórmulas anteriores se obtuvo el cuadro No.9, en el cual se

puede apreciar que el tamaño de la muestra es 100.
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CUADRO No. 9
TAMAÑO DE LA MUESTRA

Datos
Población Cantón Quito (15 – 44 años) 821.954

Población (N) 821.954

Probabilidad (p) 0,50

Error ( e) 0,05

Tamaño de la Muestra

n 1 = 100

N 2 = 100

Fuente: INEC
Elaborado por: La Autora

El resultado anterior es igual al que se obtuvo utilizando la fórmula 1, aún siendo el

error máximo admisible menor que el anterior. Este resultado nos da la seguridad de

realizar este estudio basado en el tamaño de la muestra obtenido.

2.3.2. Diseño del plan de investigación y formato de encuesta

Existe una variedad de técnicas de recolección de información que se pueden utilizar

en estudios de carácter cuantitativo o cualitativo. Para objeto de nuestro estudio la

técnica a utilizar será la encuesta, que constituye una fuente de información primaria.

“La encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de

opinión o hechos específicos”.12 Algunas encuestas se enfocan en las opiniones y

actitudes, mientras que otras se preocupan por características o comportamiento.

En la encuesta se considera dos tipos de preguntas abiertas y cerradas. Para objeto de

nuestro estudio únicamente se tomaran en cuenta las preguntas cerradas.

Preguntas cerradas: limita las respuestas posibles del interrogado. Contienen

opciones de respuesta previamente delimitadas. Fáciles de preguntar, contestar y

12http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
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tabular. Asegura que todos los encuestados responderán en la misma dimensión.

Guían más que las preguntas abiertas.

A través de un cuestionario estructurado se recogerá los datos de la encuesta que

deben servir de base para elaborar la información que permita responder a los

objetivos propuestos en la investigación.

2.3.2.1. Diseño de la encuesta

Una adecuada elaboración de cuestionario disminuye el riesgo de ocasionar fallos en

la encuesta. La presente encuesta tiene como objetivo recabar datos acerca de los

posibles consumidores de galletas, a fin de poder determinar el grado de aceptación

del producto, así como los gustos y preferencias de los consumidores.

Ver ANEXO No. 2

2.3.3. Aplicación de la Encuesta

Debido a que la información necesaria para establecer la oferta y la demanda es muy

escasa, nos hemos visto en la necesidad de obtener la demanda mediante encuestas y

calcular la oferta obteniendo datos de lugares donde actualmente se comercializa el

producto.

Para la aplicación de la encuesta se ha tomado a los habitantes de la ciudad de Quito,

entre las edades de 15 a 44 años, a hombres y mujeres por igual.

El 50% de las encuestas se realizaron al Norte de la ciudad, un 40% al Sur y el 10%

restante en el Centro, en lugares estratégicos y de afluencia masiva.

CUADRO No. 10
SECTORES Y NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS

SECTOR
TOTAL

NORTE SUR CENTRO

50 40 10 100

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

http://es.wikipedia.org/wiki/Encuesta
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2.3.4. Tabulación y Análisis de Datos

Se realizó un control para catalogar y archivar las encuestas que estén dentro de los

parámetros a medir para después pasar al procesamiento de la investigación que

comprende la tabulación de los datos para su interpretación.

Para el análisis de los datos se utilizó tablas y gráficos en forma de pastel.

La encuesta realizada presenta los siguientes resultados:

PREGUNTA 1

CUADRO No.11
CONSUMO DE GALLETAS

1. ¿Consume usted galletas? Personas %

SI 76 76
NO 24 24

100 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

GRAFICO No. 2

CONSUMO DE GALLETAS

24%

76%

SI

NO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

De las encuestas realizadas se obtuvo que un 76% de de la población consume

galletas en general, mientras que el 24% restante no adquieren galletas porque

prefieren consumir otro tipo de alimentos (pan, biscochos, pasteles, panecillos,

empanadas, entre otros), no cuentan con los suficientes recursos o no les gusta los

productos existentes en el mercado.
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Al observar y analizar estos datos, se puede decir que existe mercado para las nuevas

galletas, ya que en la ciudad de Quito existe un porcentaje elevado de personas que

consumen galletas. Esta situación es favorable para la empresa.

PREGUNTA 2

CUADRO No. 12
FRECUENCIA DE CONSUMO DE GALLETAS

2. ¿Con qué frecuencia
consume galletas?

Personas %

Diariamente 4 5,3
Una vez a la semana 39 51,3
Dos veces a la semana 20 26,3
Una vez al mes 13 17,1

76 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

GRAFICO No. 3

FRECUENCIA DE CONSUMO DE
GALLETAS

5,3

51,326,3

17,1 Diariamente

Una vez a la
semana
Dos veces a la
semana
Una vez al mes

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Como se puede observar en el cuadro No.12, el 5.3% de las personas encuestadas

consumen galletas diariamente, mientras que el 51.3% de las personas las consumen

una vez a la semana, seguido de un 26% que consume el producto dos veces a la

semana y finalmente el 17.1% de las personas consumen galletas una vez al mes.

De lo anterior se puede concluir que más del 50% de los encuestados consumen este

tipo de producto una vez a la semana, haciendo de la galleta parte de su alimentación,

esto representa una frecuencia de consumo más que aceptable para nuestro estudio.
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PREGUNTA 3

CUADRO No. 13
PAGO POR PAQUETE DE GALLETAS

3. ¿Cuánto paga por un
paquete de galletas
actualmente (50g)?

Personas %

0,55 2 2,6
0,50 6 7,9
0,45 21 27,6
0,35 47 61,8

76 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

GRAFICO No. 4

PRECIO DE GALLETAS
ACTUALMENTE

2,6 7,9

27,6

61,8

0,55

0,50

0,45

0,35

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Es necesario aclarar que en el mercado existen diferentes tamaños de paquetes de

galletas que van de los 30g a 60g e incluso más, pero para objeto de nuestro estudio

se toman en cuenta los paquetes más comunes de 50g.

Como se puede observar en el grafico No. 4, de las encuestas realizadas se obtuvo

que el 2.6% de las personas pagan actualmente por un paquete de galletas 0.55 ctvs.,

un 7.9% las adquieren en 0.50ctvs., el 27.6% están dispuestas a pagar 0.45 ctvs. y

finalmente el 61.8% de los encuestados pagan 0.35ctvs por paquete.

En conclusión, la mayor parte del mercado objetivo y potencial estaría dispuesto a

pagar por un paquete de galletas entre 0.35ctvs y 0.45 ctvs  en los diferentes sitios de

expendio del producto. Este precio está acorde con la economía del público y lo

pagan sin ninguna objeción.
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PREGUNTA 4

CUADRO No. 14
CARACTERÍSTICAS QUE SE TOMAN EN

CUENTA AL ADQUIRIR GALLETAS

4. ¿Cuáles de las siguientes
características toma en cuenta a la
hora  de adquirir galletas?

Personas %

Precio 5 6,6
Calidad 45 59,2

Cantidad 4 5,3
Sabor 7 9,2

Valor Nutricional 15 19,7

76 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

GRAFICO No. 5

CARACTERISTICAS QUE SE TOMAN
EN CUENTA AL ADQUIRIR GALLETAS

6,6

59,2
5,3

9,2

19,7 Precio
Cal idad
Cantidad
Sabor
Valor Nutriciona l

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

De las encuestas realizadas, se obtiene que un 6.6% de las personas toman en cuenta

el precio a la hora de adquirir galletas, mientras que un 59.2% hacen referencia a la

calidad, un 5.3% a la cantidad, el 9.2% de las personas consideran el sabor al adquirir

galletas y finalmente el 19.7% toma en cuenta el valor nutricional del producto.

Claramente se puede observar que el aspecto más importante es la calidad del

producto, seguido del valor nutricional y el sabor que éste posea.

Sin duda la calidad es el tributo que el público objetivo toma en cuenta al momento

de adquirir un producto, ya que debe satisfacer una de sus necesidades alimenticias.
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PREGUNTA 5

CUADRO No. 15
TIPO DE ESTABLECIMIENTO DONDE

COMPRA GALLETAS

5. ¿En qué tipo de
establecimiento compra
las galletas?

Personas %

Supermercados 27 35,5
Tiendas tradicionales 42 55,3
Centros naturistas 7 9,2

76 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

GRAFICO No. 6

LUGAR PREFERIDO DE COMPRA

35,5

55,3

9,2
Supermercados

Tiendas
tradicionales
Centros
naturis tas

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Como resultado a las encuestas aplicadas se obtuvo que un 35.5% de las personas

prefieren comprar galletas en supermercados, mientras que el 55.3% las adquieren en

tiendas, este valor representa la mayor opción en cuanto a lugar de preferencia de

compra y finalmente el 9.2% compra el producto en centros naturistas.

Como conclusión se puede decir que el segmento de mercado objetivo y potencial

prefiere comprar el producto en tiendas y como segunda opción en supermercados,

estas alternativas se complementan con las características y preferencias del

consumidor en cuanto al producto.
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PREGUNTA 6

CUADRO No. 16
CONSUMO DE NUEVA GALLETA

6. ¿Le gustaría consumir una nueva galleta
de alto contenido nutritivo a base de quinua
y de amaranto?

Personas %

SI 59 77,6
NO 17 22,4

76 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

GRAFICO No. 7

CONSUMO DE NUEVA GALLETA

77,6

22,4
SI

NO

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Como respuesta a la pregunta 6, se obtuvo que a las personas les gustaría consumir

una nueva galleta a base de quinua y de amaranto en un 77.6%, mientras que el

22.4% no adquirirían el producto porque no conocen los beneficios que ofrece la

quinua y el amaranto como alimento.

De lo anterior se concluye que la falta de conocimiento por parte de la comunidad de

las ventajas nutricionales y energéticas que poseen los granos y cereales andinos

como la quinua y el amaranto en la alimentación humana, hacen que las personas se

rehúsen a consumir este producto.

Sin embargo, la aceptación de la nueva galleta en el mercado quiteño es muy alta, lo

que significa que el producto tiene posibilidades reales de participar efectivamente en

el mercado.
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2.4. Análisis de la Demanda

La demanda se define como:

“La cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado”13

2.4.1. Construcción de la Demanda

2.4.1.1. Demanda Actual

Para poder estimar la demanda actual para la nueva galleta, se tomó en cuenta los

resultados obtenidos en la encuesta de las preguntas uno y dos. Esto nos permite

determinar los requerimientos del público para el 2009.

Se relacionó las dos preguntas y se construyó la siguiente tabla:

CUADRO No. 17
DEMANDA ACTUAL

CANTIDAD
GRAMOS

CONTINUIDAD DE
CONSUMO

FRECUENCIA %

50g

Diariamente 4 4%
Una vez a la semana 39 39%
Dos veces a la semana 20 20%
Una vez al mes 13 13%
No consumen 24 24%

100 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Se aplicó la variable de preferencia de compra por el tipo de galleta que se va a

ofrecer en el mercado. Se estimó que las personas actualmente adquieren galletas en

un 76% del total del público objetivo de acuerdo con los resultados obtenidos en la

encuesta. Entonces:

821.954 x 76% = 624.685

13 BACA, Urbina, Gabriel, Op. Cit, p. 16.
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Mientras que un 24% de las personas no compran galletas, por lo tanto para

determinar la cantidad demandada de galletas se tomó los valores correspondientes a

la frecuencia de compra y se construyó el siguiente cuadro:

CUADRO No. 18
CANTIDAD DEMANDADA DE GALLETAS

CANTIDAD
GRAMOS

CONTINUIDAD DE
CONSUMO

FRECUENCIA %

50g

Diariamente 4 5,3%
Una vez a la semana 39 51,3%
Dos veces a la semana 20 26,3%
Una vez al mes 13 17,1%

76 100%
Fuente: Investigación de campo

Elaborado por: La Autora

Una vez obtenidos los datos que servirán de base para el cálculo requerido, se

multiplicó el número de gramos del producto por la continuidad de consumo; así se

consiguió una cifra anual que debía ser multiplicada por la frecuencia para obtener

un valor parcial de las personas que compran galletas. Se elaboró el siguiente cuadro:

CUADRO No. 19
DEMANDA ACTUAL PARCIAL DE GALLETAS

CANTIDAD GRAMOS

DÍAS SEMANA MES ANUAL FRECUENCIA DEMANDA
Diariamente 50 350 1400 16800 4 67200
Una vez a la semana 50 200 2400 39 93600
Dos veces a la semana 100 400 4800 20 96000
Una vez al mes 50 600 13 7800

76 264600
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Para conocer el consumo o demanda actual per cápita para el año 2009 se dividió el

resultado obtenido en el cuadro No.19 para el número total de personas que

actualmente compran galletas según las encuestas aplicadas.

Se realizó el siguiente cálculo:
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FÓRMULA No. 4
DEMANDA ACTUAL PER CAPITA

Demanda Per Cápita = 264600

76

Demanda Per Cápita = 3481,58 gramos

Una vez conocida la demanda actual per cápita se procedió a calcular la demanda

final para el año 2009, se calculó mediante la siguiente fórmula:

FÓRMULA No. 5
DEMANDA TOTAL

Donde:

N = Número de personas

c/p = Consumo per cápita

D = 624.685 * 3481,58

D = 2.174.890.802 gramos

Como resultado de aplicar la fórmula 5, se obtuvo que la compra actual de galletas

para el año 2009 es de 2.174.890.802 gramos, convertido a kilogramos es 2’174.891.

2.4.1.2. Demanda potencial

“Es la máxima demanda posible que se podría dar para uno o varios productos en un

mercado determinado”.14 Tiene como objetivo principal pronosticar o determinar

cuál será la demanda o nivel de ventas del negocio.

14 http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial/

D = N * c / p

galletasconsumenquePersonas#

ParcialDemanda
CapitaPerDemanda 

http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial/
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Para poder estimar la demanda potencial se tomó en cuenta la pregunta número 6 de

la encuesta:

6. ¿Le gustaría consumir una nueva galleta
de alto contenido nutritivo a base de quinua
y de amaranto?

Personas %

SI 59 77,6

NO 17 22,4

76 100%

Como se puede observar en el cuadro, existen personas que no estarían dispuestas a

consumir la nueva galleta de alto contenido nutritivo a base de quinua y de amaranto,

pero también los datos obtenidos muestran que los consumidores potenciales

adquirirían la nueva galleta en un 77.6%, pero se aplicó un porcentaje del 70% para

establecer el número real de clientes potenciales, debido a que aunque todos estarían

dispuestos a consumir el producto no pudieran hacerlo por razones económicas o por

la compra de productos sustitutos.

Se realizó la siguiente operación:

821.954 * 70% = 575.368

La demanda potencial serán madres de familia que cuidan su alimentación y la de sus

hijos, adolescentes, adultos, empresarios, deportistas, personas que cuidan su

nutrición y todas aquellas personas que gusten de las galletas.

Para el cálculo de la demanda potencial se relacionó la información de las preguntas

2 y 6 de la encuesta aplicada. Entonces se obtuvo el siguiente cuadro:

CUADRO No. 20
CANTIDAD DEMANDADA DE GALLETAS

CANTIDAD
GRAMOS

CONTINUIDAD DE
CONSUMO

FRECUENCIA %

50g

Diariamente 3 5,3%
Una vez a la semana 30 51,3%
Dos veces a la semana 16 26,3%
Una vez al mes 10 17,1%

59 100%
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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Para la construcción del cuadro No.20 no se tomó en cuenta la opción que

corresponde a las personas que no estarían dispuestas a consumir la nueva galleta.

A continuación se multiplica las cantidades en gramos por la continuidad de

consumo y luego por la frecuencia de compra, para así obtener la demanda potencial

parcial.

Las cifras obtenidas se detallan a continuación:

CUADRO No. 21
DEMANDA POTENCIAL PARCIAL DE GALLETAS

CANTIDAD GRAMOS

DÍAS SEMANA MES ANUAL FRECUENCIA DEMANDA

Diariamente 50 350 1400 16800 3 50400

Una vez a la semana 50 200 2400 30 72000

Dos veces a la semana 100 400 4800 16 76800

Una vez al mes 50 600 10 6000

59 205200
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Se obtuvo una demanda parcial de 205.200 gramos, para conocer la demanda

potencial per cápita se dividió el valor previamente encontrado para el número de

personas que respondieron que sí consumirían el nuevo producto.

Se trabajo con la fórmula planteada anteriormente:

FÓRMULA No. 6
DEMANDA POTENCIAL PER CAPITA

Demanda Potencial Per Cápita = 205200

59

Demanda Potencial Per Cápita = 3.478 gramos

Después de haber conocido la demanda potencial per cápita, el siguiente paso a

seguir fue multiplicarla por el número de habitantes correspondientes al mercado

galletasconsumenquePersonas#

ParcialDemanda
CapitaPerDemanda 
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potencial. Se aplicó la siguiente fórmula:

FÓRMULA No. 7
DEMANDA TOTAL

D = 575.368 * 3,478

D =  2.001’129.904 gramos

Se tiene que la demanda potencial para el año 2009 es de 2.001’129.904 gramos,

convertido a kilogramos es 2’001.130.

2.4.1.3. Proyección de la Demanda

Las proyecciones son vitales para toda organización empresarial y para toda decisión

gerencial importante. La proyección constituye la base de la planeación corporativa a

largo plazo.

CUADRO No.22
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL

Proyección de la Demanda

Año
Demanda
Pesimista

Demanda
Optimista

Diferencia Promedio

2009 2001130 2001130 0 2001130

2010 2029146 2053159 -24014 2041153

2011 2086360 2161312 -74952 2123836

2012 2175219 2334315 -159096 2254767

2013 2299614 2586717 -287103 2443165

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

En el cuadro No. 22 se puede observar la demanda potencial optimista y pesimista

calculada mediante la fórmula de monto, para ésta fórmula se utiliza en la variable (i)

la tasa de crecimiento de la demanda histórica, al no existir datos de la demanda

histórica hemos utilizado la tasa de crecimiento de la población valiéndonos del

enunciado que la demanda está muy relacionada con el comportamiento poblacional.

D = N * c / p
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Para ejemplificar de mejor manera el procedimiento utilizado en la  proyección, se

muestra a continuación la forma en que se calculó la demanda del año 2010.

Utilizando la fórmula:

FÓRMULA No. 8
MONTO

Donde:

M = en este caso representa el año proyectado (2010),

C =  el año anterior al proyectado (2009),

i = la tasa de crecimiento de la población (se presenta su cálculo en el apartado

población) y

n = que es el año de pronóstico, año 1,2 y así sucesivamente.

M = 2’001.130 (1 + 0.026)1

M = 2’053.159 kilogramos de galletas en el año 2010 (Demanda Optimista)

M = 2’001.130 (1+0.014)1

M = 2’029.146 kilogramos de galletas en el año 2010 (Demanda Pesimista)

Como se puede observar se utilizó dos tasas de crecimiento poblacional, la de Quito

(2.6%) y la de Ecuador (1.4%), las mismas que nos sirvieron para calcular la

demanda optimista y pesimista respectivamente, este análisis nos servirá para no

tomar decisiones basados en datos demasiado optimistas.

M  =  C (1+i)n
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GRÁFICO No. 8

PROYECCIÓN DEMANDA POTENCIAL
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

2.5. Análisis de la Oferta

Se define a la  oferta como:

“La cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores)

está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado”15

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir

las cantidades y las condiciones en que una economía puede y requiere poner a

disposición del mercado un bien o un servicio. El análisis de la oferta nos permite

conocer las debilidades y fortalezas de la competencia, y en base a estas establecer

estrategias comerciales. La oferta de un producto se la trata de la misma manera que

la demanda, ya que se pretende mostrar los efectos que tendrían los precios sobre la

cantidad ofrecida.

En la investigación de campo que se realizó, se tomaron en cuenta aspectos

importantes de la competencia como: los lugares de expendio, precios que manejan,

productos sustitutos, gustos y preferencias de los consumidores, atención al cliente.

15BACA, Urbina, Gabriel, Op. Cit, p. 48.



32

Con relación a los productos únicamente se consideraron aquellos que se expenden

en tiendas y supermercados, no se consideró los productos elaborados en forma

casera.

2.5.1. Principales Competidores

Dentro de los principales competidores para la empresa encontramos los siguientes:

GRAFICO No. 9
PRINCIPALES COMPETIDORES

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Como se puede observar la industria Nestlé posee el porcentaje más elevado en el

mercado, seguido de Nabisco, Noel, entre otros.  Estas empresas representan una

fuerte competencia, debido al tiempo que tienen establecidos en el país y por poseer

marcas tradicionales en el mercado internacional, han alcanzado un alto

posicionamiento de sus productos en el mercado ecuatoriano.

Debido a que las empresas ofrecen diferentes tipos de galletas, se hizo necesario

clasificarlas de acuerdo a la marca, producto, presentación. La información obtenida

se detalla en el siguiente cuadro:

NESTLÉ
38%NABISCO

22%

NOEL
16%

SCHULLO
3%

OTRAS
21% NESTLÉ

NABISCO
NOEL
SCHULLO
OTRAS
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CUADRO No. 23
PRINCIPALES MARCAS DE GALLETAS

GALLETAS

MARCA PRODUCTO GRAMOS

GALLETAS DE SAL

NABISCO
RITZ 67

CLUB SOCIAL 26

NESTLÉ RICAS 54

NOEL SALTINAS 26

GALLETAS DE DULCE

NABISCO

CHOCO CHIPS 50

CUA CUA 42

GALAPAGUITOS 50

FOFIS 50

OREO 65

NESTLÉ

MUECAS 100

GALAK 98

AMOR 100

MARIA 20

COCO 26

NOEL FESTIVAL 35

GALLETAS INTEGRALES

NABISCO
BELVITA TRIGO INTEGRAL CON MIEL 27

BELVITA SALVADO DE TRIGO 27

NESTLÉ

NESFIT FIBRA 30

NESFIT SALVADO DE TRIGO 30

NESFIT AVENA Y MIEL 30

COSTA
AGUA LIGHT 210

SALVADO DE TRIGO 37

NOEL DUCALES INTEGRAL 25

SCHULLO

LORENA MIEL DE ABEJA 220

LORENA GERMEN DE TRIGO 220

LORENA GRANOLA 220

LORENA AVENA 220

LORENA CHOCO CHIPS 220

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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2.5.2. Construcción de la Oferta

Al no poseer estadísticas oficiales, se hizo un sondeo en los principales centros de

expendio del producto, para poder conocer el número aproximado de unidades que

tiene a disposición el cliente. La información obtenida luego de la investigación se

presenta a continuación, en una tabla que detalla los datos encontrados.

CUADRO No.24
CALCULO DE LA OFERTA

Calculo de la Oferta
Unidades de Galletas

TIPO DE
PRESENTACIÓN

PRODUCTO
UNIDADES

AÑO
GRAMOS

De 20 a 39 gramos

Nestlé 258 7740

Nabisco 155 4500

Noel 107 3210

Promedio 30g 15450

De 40 a 59 gramos

Nestlé 307 15350

Nabisco 186 9300

Noel 123 6150

Promedio 50g 30800

De 60 a 79 gramos

Nestlé 165 11550

Nabisco 99 6930

Noel 66 4620

Promedio 70g 23100

De 80 a 220
gramos

Nestlé 21 3150

Nabisco 15 2250

Noel 10 1500

Schullo 5 765

Promedio 150g 7665

OFERTA
PARCIAL

77015

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Para conocer la oferta per cápita para el año 2009 se dividió el número de gramos

anuales para el número de lugares que se realizó el sondeo.

Se tiene como resultado lo siguiente:
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FÓRMULA No. 9
OFERTA PER CÁPITA

25

77015
p/cOferta 

Oferta per cápita = 3.081 gramos

Una vez identificada la oferta per cápita se procedió a calcular la oferta final para el

año 2009. Se consideró para ello una población de 624.685 debido a que ese es el

número actual de compradores de galletas.

A continuación se aplicó la siguiente fórmula:

FÓRMULA No. 10
OFERTA TOTAL

O = 624.685 * 3.081

O = 1.924’654.485 kilogramos

Al aplicar la fórmula anterior, se obtuvo que la oferta para el año 2009 es de

1.924’654.485 gramos o en kilogramos es 1´924.655.

2.5.3. Proyección de la Oferta

Como se puede observar en el cuadro No. 25, tomamos para el año base la oferta

obtenida con la fórmula 9, utilizando la fórmula de monto16, procedimos a proyectar

la oferta con las tasas 1.4% para la oferta pesimista y 2.6% para la oferta optimista.

El procedimiento utilizado ya se lo explicó en la demanda por lo que ya no es

necesario referirnos al mismo.

16 CALDAS, Molina, Marco, Preparación y Evaluación de Proyectos, Tercera Edición, Pág. 75.

ExpendiodeLugares#

ParcialOferta
CápitaPerOferta 

O = N * o / p



36

CUADRO No. 25
PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Proyección de la Oferta

Año
Oferta

Pesimista
Oferta

Optimista
Diferencia Promedio

2009 1924655 1924655 0 1924655

2010 1951600 1974696 -23096 1963148

2011 2006627 2078715 -72088 2042671

2012 2092091 2245107 -153016 2168599

2013 2211732 2487863 -276132 2349797

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

M = 1´924.655 (1 + 0.026)1

M = 1´974.696 kg. de galletas en el año 2010 (Oferta Optimista)

M = 1´924.655 (1+0.014)1

M = 1´951.600 kg. de galletas en el año 2010 (Oferta Pesimista)

Las tasas de crecimiento poblacional utilizadas fueron, la de Quito (2.6%) y la de

Ecuador (1.4%), las mismas que nos sirvieron para calcular la oferta optimista y

pesimista respectivamente, este análisis nos servirá para no tomar decisiones basados

en datos demasiado optimistas.

GRÁFICO No. 10

PROYECCIÓN DE LA OFERTA
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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2.5.4. Demanda Insatisfecha

Se define a la demanda potencial insatisfecha como:

“La cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en años

futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer

si prevalecen las condiciones en las cuales hizo el cálculo.”17

La demanda insatisfecha optimista se calculó con una simple resta de los datos de la

proyección de la demanda optimista menos la proyección de la oferta total optimista,

la demanda insatisfecha pesimista se calculó de la misma forma. Los resultados se

muestran en el cuadro 26.

El cálculo de la demanda insatisfecha nos demuestra que existe un mercado

suficientemente grande para el producto que pretendemos crear.

CUADRO No.26
DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA

Cálculo de la Demanda Insatisfecha

Año
Demanda
Pesimista

Demanda
Optimista

Oferta
Pesimista

Oferta
Optimista

Demanda
Insatisfecha

Pesimista

Demanda
Insatisfecha
Optimista

2009 2001130 2001130 1924655 1924655 76475 76475

2010 2029146 2053159 1951600 1974696 77546 78463

2011 2086360 2161312 2006627 2078715 79732 82596

2012 2175219 2334315 2092091 2245107 83128 89208

2013 2299614 2586717 2211732 2487863 87882 98854

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

17
BACA, Urbina, Gabriel, Op. Cit, p. 51.
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GRAFÍCO No. 11

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA
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Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

2.5.5. Participación en el Mercado

Mercado de Galletas

“El mercado de galletas produce de 40 a 60 millones de dólares anuales en ventas.

Fabricantes como Nestlé, Alincorp, Kraft Foods-Nabisco, Noel, Supermaxi, Arcor y

La Universal, están en el negocio con más de una veintena de marcas”18.

“Si bien el nivel de consumo de galletas en el país es menor al que registran

Argentina, Brasil y Chile, el volumen es atractivo para los fabricantes de este

producto. Se calcula que el ecuatoriano consume anualmente entre 2,5 y 3 kilos de

este producto”.19

La industria y los importadores de galletas se alistan para la mejor época de venta de

galletas que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Para poder determinar la concentración de las diferentes empresas en el sector, se

utilizó el Índice de Herfindahl-Hirschman o HHI.

18 EL UNIVERSO, La galleta dulce cautiva más al paladar nacional, 2007/08/20, http://archivo.eluniverso.com
19 Idem

http://archivo.eluniverso.com


39

“El HHI es una medida del tamaño de las empresas en relación con la industria y un

indicador del grado de competencia entre ellos. En otras palabras, es la suma de los

cuadrados de las participaciones de mercado de todas las empresas de la industria.

Tiene un valor entre 0 y 10000 (valor máximo de monopolio puro)”.20

CUADRO NO.27
CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL

INDUSTRIA GALLETERA

EMPRESAS

PARTICIPACIÓN
EN EL MERCADO

(%)
PARTICIPACIÓN AL

CUADRADO DE LA EMPRESA
NESTLÉ ECUADOR S.A. 38 1444
KRAFT FOODS-NABISCO 22 484
NOEL S.A. 16 256
SCHULLO S.A. 3 9
OTRAS 21 441

100 2634

PM2 TIPO DE MERCADO
0-100 Perfectamente competitivo

100-1800 Competitivo
1800-9000 Moderadamente concentrado
9000-9900 Altamente concentrado

9900-10000 Monopolio

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

El índice de concentración industrial indica que el sector se encuentra

moderadamente concentrado.

A continuación se describe cada una de las empresas competidoras:

20
PEPALL, Lynee y otros, Organización Industrial. Teoría y Práctica Contemporáneas, Thomson, Tercera Edición, 2006, p.49
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CUADRO NO.28
EMPRESAS FABRICANTES DE GALLETAS

INDUSTRIA PRODUCTORES TIPO DE
PRODUCTO LOCALIZACIÓN

Alimenticia NESTLÉ S.A. Galletas

González Suárez N31-135 y
Gonnessiat

Quito-
Ecuador

Alimenticia

KRAFT FOODS-
NABISCO Galletas

Av.10 de Agosto N36-239 y
Naciones Unidas

Quito-
Ecuador

Alimenticia NOEL-CORDIALSA Galletas

Av. Galo Plaza Lasso N68-100
y Avellaneda

Quito-
Ecuador

Alimenticia SCHULLO S.A. Galletas info@schullo.com.ec

Quito-
Ecuador

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

NESTLÉ

La Société des Produits Nestlé S.A., conocida internacionalmente como Nestlé, es en

el 2005, la compañía agroalimentaria más grande del mundo. Tiene su sede central

en Vevey, Suiza. La gama de productos ofertada por Nestlé incluye desde agua

mineral hasta comida para animales, pasando por productos de chocolate, galletas y

lácteos. Tiene más de 200.000 trabajadores en el mundo. La empresa fue fundada en

1866 por el alemán residente en Suiza Henri Nestlé, un farmacéutico.

Para 1983 Nestlé21 decidió instalar en Ecuador la planta de investigación y desarrollo

Latinreco. En sus instalaciones y laboratorios situados en Cumbayá, Latinreco, que al

terminar su labor se llamaba Nestlé R&D Center Quito, se dedicó a recopilar

información sobre cultígenos ecuatorianos, a reunir un gran banco de información

biogenética y hacer experimentos para el uso industrial de vegetales autóctonos.

Fueron fructíferos especialmente sus trabajos con quinua, que desembocaron en la

producción industrial de Nestum Quinua- Miel, un producto novedoso que

aprovechaba las potencialidades de esta planta andina. Latinreco financió y apoyó las

actividades botánicas, antropológicas y agronómicas desarrolladas por universidades

y científicos ecuatorianos.

21 http://www.nestle.com.ec

mailto:info@schullo.com.ec
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En 1966 Nestlé compró la planta de producción de galletas de La Universal, una

empresa centenaria de la ciudad de Guayaquil, con gran presencia y tradición en el

país. La que hoy se conoce como la Fábrica Sur había sido creada en 1965. La

incorporación de esta fábrica conllevó profundas reformas en los procesos y en su

estructura misma, para adaptarla a los exigentes estándares de Nestlé. Se hicieron así

importantes inversiones para mejorarla en los niveles tecnológico, de seguridad y de

capacitación de personal.

En 2004, la subsidiaria de Nestlé en el país facturó más de $200 millones y manejó

una cartera de 350 productos con 40 marcas diferentes en 10 categorías. En su

nómina de empleados hay 15 mil personas.

Los productos estrella de la marca en el Ecuador son los chocolates, los lácteos, las

bebidas instantáneas, las galletas, la línea de nutrición infantil y los alimentos para

mascotas. En la fábrica de Guayaquil, Nestlé produce el chocolate industrial, bebidas

instantáneas, productos semielaborados y los chocolates; en el sur de Quito se

producen las galletas y en Cayambe se procesan 300 mil litros diarios de leche.

“Las marcas más fuertes de Nestlé en el mercado ecuatoriano son las de sus líneas de

galletas en la que compite fuertemente con Kraft, de acuerdo con la última

investigación de Pulso Ecuador”. 22

KRAFT FOODS – NABISCO

“Nabisco (National Biscuit Company) es una compañía trasnacional estadounidense

en el sector alimentario, concretamente en la elaboración de galletas, chocolates y

otro tipo de golosinas”.23

Fue absorbida por la británica United Biscuits (a su vez participada por Kraft Foods),

pero manteniendo la marca. Está presente en diversos países de América, Europa,

22 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nestle-celebra-50-anos-de-actividades-en-el-pais-197416-197416.html
23 http://www.kraft.com.

http://www.nestle.com.ec
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/nestle-celebra-50-anos-de-actividades-en-el-pais-197416-197416.html
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Asia, Australia, y Sudáfrica. Posteriormente, en 2006 Nabisco fue vendida por

United Biscuits a Kraft Foods.

Cuentan con tres compañías:

 Nabisco Biscuit (galletas caseras, crackers y snacks)

 Nabisco International, que trabaja en América Latina, y Europa, Asia, la

mitad Este y Canadá.

 U.S. Foods Group

Nabisco comercializa productos en E.E.U.U., Canadá y 85 países más. En la década

de los 80, en Venezuela, recibió el nombre de Nabisco La Favorita

La compañía elabora y comercializa muchas de las marcas que encontramos en los

supermercados, marcas como: Oreo, Chips Ahoy, Ritz y Premium Crackers, Club

Social, Sorbeticos, Belvita SnackWeell’s, etc. Las marcas favoritas internacionales

incluyen Nabisco, Christie, Royal, Yemina, Artiach, etc.

Kraft Foods Ecuador introdujo al mercado una nueva línea de galletas: Belvita

Sandwich Cracker. Con la marca Nabisco, la galleta integral está dirigida a un

segmento de consumidores que mantiene una dieta balanceada.

COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.

“Noel, símbolo de calidad, sabor y buenos momentos en familia, hace referencia a la

empresa fundada en 1916 en Medellín por un grupo de visionarios empresarios”.24

Noel se inició como una fabrica más de confites que de galletas, el proceso se ha

revertido y ahora las galletas llevan el liderazgo. Entre las galletas de más venta se

destacan: Saltín Noel, Ducales y Festival que representan el 70% del total de las

ventas.

Pero, una empresa tan innovadora no podía olvidar los productos para quienes están

muy pendientes del cuidado de la salud. Para estos consumidores tienen la línea Tosh

24 http://www.noel.com.co/site/MundoNoel/tabid/73/Default.aspx

http://www.kraft.com
http://www.noel.com.co/site/MundoNoel/tabid/73/Default.aspx


43

con varios deliciosos productos, Tosh Avena en cuatro sabores y Tosh Wafer sin

azúcar en dos sabores. Y en cuanto a nuevos productos, Noel saca prácticamente un

producto por mes.

En la actualidad son líderes en el mercado colombiano con una participación del

57%. Si analizamos ese liderazgo por marcas, tienen 72% con las galletas crackers

Saltín Noel; Ducales ocupa el primer puesto en saborizadas con 50%; Festival se

lleva el primer lugar en infantiles con 55% de participación y Tosh primer lugar con

62% en saludables.

Más de 35 años de experiencia exportadora, los ha llevado a consolidar negocios en

más de 40 países en los cinco continentes. Dentro de la infraestructura tienen plantas

productivas del Negocio de Galletas en Colombia y Costa Rica. Y desde esas dos

plantas productivas atienden todos los mercados.

El mayor reto en el mercado internacional está enfocado en construir el liderazgo y el

posicionamiento con todas las marcas en todos los mercados donde están presentes y,

obviamente, crecer en nuevos países. Para abrir nuevos mercados se requiere de

tiempo y conocimiento.

La distribución nacional, que cubre todo el territorio colombiano, la realizan en la

parte comercial, a través de su propia fuerza de ventas, y lo relacionado a la actividad

operacional lo hacen mediante sus operadores logísticos. Llegan a 140.000 clientes

(125.000 de forma indirecta y 15.000 de manera directa).

La principal materia prima es el trigo. El trigo blando que se utiliza para elaborar la

totalidad de las galletas, lo suministra Molinos Santa Marta. Otras materias primas

importantes y que forman parte de las diferentes formulaciones, son la grasa vegetal,

azúcar, sal, levaduras, esencias y colorantes.

CORDIALSA abre sus puertas en mayo de 1.995 en Ecuador como parte estratégica

en el Pacto Andino, para la venta exclusiva de los productos de Compañía de

Galletas Noel. S.A, Compañía Nacional de Chocolates S.A. y Colcafé.

Desde 1.998 la Compañía en poco tiempo se convirtió en líder en distribución en



44

todos los canales como: autoservicios, mayoristas y tiendas de todo el país;

brindando al consumidor ecuatoriano no solo calidad en sus productos, sino la mejor

entrega, atención y servicio.

PRODUCTOS SCHULLO S.A.

Desde su fundación en 196225, se ha dedicado a la investigación, desarrollo y

elaboración de deliciosos alimentos 100% naturales y energéticos. Sus productos

gozan de prestigio en el mercado internacional, gracias a la selección de materias

primas de la mejor calidad, y a la experiencia de nuestro personal en la producción

de alimentos sanos, sabrosos y nutritivos.

La creciente demanda de deliciosos alimentos saludables y naturales, los estimula a

superarse día a día para presentar al consumidor productos de alta calidad. Por

solicitud de sus clientes, el Sr. Schullo preparó nuevos productos como: tortas,

mayonesa, mostaza y mantequilla de maní. En 1972, su hija Lorraine y su esposo

Luís se unieron a la empresa y ella incorpora a la línea de productos la torta

“Lorena Brandy Fruit Cake” (la cuál llegó a ser famosa internacionalmente), torta de

chocolate-manzana, y muchas más deliciosas variedades, además de galletas,

granolas, pan integral de trigo, etc. Es un hecho que la familia Schullo fueron los

primeros en producir en Ecuador estos alimentos. En 1991, Pablo Daniel Maldonado

Schullo, gerente de Schullo desde 1989 hasta el 2004, decidió dedicar la empresa

exclusivamente a la producción y comercialización de alimentos saludables y

naturales, debido a la creciente demanda de ellos.

2.6. Análisis de precios

Se define al precio como:

“La cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, y los

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y demanda están en

equilibrio”26

25 noticias@schullo.com.ec
26 BACA, Urbina, Gabriel, Op. Cit, p. 53

mailto:noticias@schullo.com.ec
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2.6.1. Precios Existentes en el Mercado

Fortigall se diferencia del resto de su competencia, por elaborar galletas fortificadas

con quinua y amaranto que le dan valor agregado al producto por su alto contenido

nutricional y energético, mientras que los productos de las empresas competidoras

son galletas elaboradas de otros cereales, con distintos componentes nutricionales.

GRÁFICO No. 12
PRECIOS DE LA COMPETENCIA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: Supermercados

Para llevar a cabo el estudio de precios se tomó en cuenta las marcas más

representativas de los competidores directos de nuestro producto y de productos

sustitutos, que actualmente se expenden en la ciudad de Quito. Se tomó como

referencia el precio de varias presentaciones de galletas, con el fin de lograr una

comparación más exacta.

Los precios por galleta varían de acuerdo a su presentación y cantidad. Estos son

detallados en el siguiente cuadro:
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CUADRO No.29
PRECIOS DE LA COMPETENCIA

GALLETAS

MARCA PRODUCTO GRAMOS
P.V.P.

UNIDAD $

GALLETAS DE SAL

NABISCO
RITZ 67 0,37

CLUB SOCIAL 26 0,20

NESTLÉ RICAS 54 0,25

NOEL SALTINAS 26 0,20

GALLETAS DE DULCE

NABISCO

CHOCO CHIPS 50 0,45

CUA CUA 42 0,46

GALAPAGUITOS 50 0,45

FOFIS 50 0,30

OREO 65 0,48

NESTLÉ

MUECAS 100 0,41

GALAK 98 0,41

AMOR 100 0,43

MARIA 20 0,20

COCO 26 0,20

NOEL FESTIVAL 35 0,15

GALLETAS INTEGRALES

NABISCO
BELVITA TRIGO INTEGRAL CON MIEL 27 0,30

BELVITA SALVADO DE TRIGO 27 0,30

NESTLÉ

NESFIT FIBRA 30 0,28

NESFIT SALVADO DE TRIGO 30 0,28

NESFIT AVENA Y MIEL 30 0,28

COSTA
AGUA LIGHT 210 1,26

SALVADO DE TRIGO 37 0,30

NOEL DUCALES INTEGRAL 25 0,25

SCHULLO

LORENA MIEL DE ABEJA 220 1,59

LORENA GERMEN DE TRIGO 220 1,59

LORENA GRANOLA 220 1,23

LORENA AVENA 220 1,44

LORENA CHOCO CHIPS 220 1,50

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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El precio promedio por cantidad en gramos se detalla a continuación:

CUADRO No. 30
PRESENTACIÓN EN GRAMOS

TIPO DE PRESENTACIÓN
PRECIO

PROMEDIO

1 De 20 a 39 gramos 0,25

2 De 40 a 59 gramos 0,36

3 De 60 a 79 gramos 0,40

4 De 80g a 220 gramos 1,1

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Como se puede observar los precios de los productos de la competencia directa

varían entre 0.25 ctvs y $1.10, pero en este caso el precio promedio que nos interesa

conocer con exactitud es el valor de 0.36 ctvs por paquete de galletas de 50 gramos.

En la siguiente tabla se describe los productos sustitutos de las galletas por cantidad,

presentación, precio.

CUADRO No.31
PRECIOS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS

CEREALES

MARCA PRODUCTO GRAMOS P.V.P. POR
UNIDAD EN $.

KELLOGG’S CEREALES DE MAÍZ 30 0,36

NESTLÉ CEREALES INTEGRALES 30 0,36

MC DOUGAL HOJUELAS Y ARROZ CROCANTE 30 0,65

SCHULLO GRANOLA 500 2,44

BARRAS ENERGÉTICAS

KELLOGG’S

ALL BRAN FRUTAS SECAS 39 0,5

ALL BRAN GRANOLA 39 0,5

ALL BRAN LINAZA INTEGRAL 39 0,5

ALL BRAN QUINUA 39 0,5

ALL BRAN ALMENDRAS 39 0,5

NESTLÉ INTEGRALES 40 0,65

GATORADE INTEGRALES Y FRUTAS SECAS 38 0,75
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PAN INTEGRAL

MAXIPAN

INTEGRALES DE SEMILLA 250 0,71

TRIGO Y PASAS 250 0,71

SALVADO INTEGRAL 250 0,71

BRAUN

MULTICEREALES 680 1,94

GRANOLAS Y MIEL 680 1,94

SIETE CEREALES 680 1,94

YOGURT Y AVENA 680 1,94

SUPAN DIETA 580 1,66

CYRANO

CENTENO 454 1,75

DIETÉTICO 454 1,75

INTEGRAL 454 1,75

GRILLÉ LIGHT 500 1,45

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

2.6.2. Fijación De Precios

Para la fijación de precios de los productos se tomará en cuenta:

 Gastos administrativos

 Costos directos e indirectos de fabricación

 Gastos de ventas

 Precios de la competencia.

Los propósitos de la fijación de precios son:

 Cubrir los costos de producción.

 Retornar a los accionistas el dinero invertido en la empresa en cierto periodo

de tiempo.

 Proporcionar un margen de utilidad suficiente para asegurar la estabilidad a

largo plazo de la empresa.

2.6.3. Políticas de Precios

 Para determinar el precio de las galletas se definirá como base o piso, el

precio que cubra los costos dentro del análisis financiero y como techo, el

precio de productos de la competencia. Es decir, se aplicará un análisis de
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costo, características y competencia para encontrar el precio que justifique la

existencia del producto.

 El incremento del precio varía mucho dependiendo del producto. En los

supermercados es normal que el incremento sobre el precio sea de 9% en

alimentos para bebe; 14% en tabacos; del 15% al 20% en panaderías; 27% en

alimentos desecados y vegetales; 37% en especias y extractos y 50% por

ciento en tarjetas de felicitación27.

2.7. Comercialización del producto

“La comercialización del producto es la actividad que permite al productor hacer

llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar”.28

2.7.1. Canales de distribución

Un canal de comercialización o distribución es el camino que recorre un producto o

servicio, desde el productor hasta el consumidor. Pero no un camino físico, sino un

camino comercial, lo que implica las vinculaciones que se establecen entre la

empresa productora y los intermediarios, con el fin de que el producto llegue al

consumidor.

El objetivo que persigue la distribución es poner el producto a disposición del

consumidor final en la cantidad demandada, en el momento en el que lo necesite y en

el lugar donde desee adquirirlo, todo ello en una forma que estimule su adquisición

en el punto de venta y a un coste razonable.

Una vez analizados los diferentes canales de distribución, se llego a la conclusión

que el canal seleccionado cumple con las necesidades y características que la

empresa requiere para distribuir el producto.

27 http://www.monografias.com/trabajos18/politica-de-precios/politica-de-precios.shtml
28 BACA, Urbina Gabriel, Op. Cit, p. 57

http://www.monografias.com/trabajos18/politica-de-precios/politica-de-precios.shtml
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GRÁFICO No. 13
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

El canal de distribución que se utilizará es Corto es decir, que para llegar al

consumidor final iniciaremos el proceso en el Productor – Intermediario –

Consumidor porque es una vía corta, simple y rápida; en donde el consumidor acude

al distribuidor (supermercados, tiendas tradicionales, centros naturistas) para adquirir

este producto.

Entre el productor y el consumidor final puede haber varios intermediarios, con una

ganancia entre 10% a 20% del precio estimado pero Fortigall redujo en un solo nivel

de intermediario. A pesar de saber que este último es el que sostiene todas esas

ganancias, los beneficios que los intermediarios, como tiendas y los supermercados,

aportan a la sociedad son:

1. Asignan al producto, el sitio y el momento oportuno para ser consumidos

adecuadamente.

2. Concentran grandes volúmenes del producto y emplean su propio mercadeo

para comercializar las galletas.

3. Al estar en contacto directo, tanto con el productor como con el consumidor,

los intermediarios conocen los gustos del cliente para pedir las cantidades de

necesarias de inventario y tipo de sabor que se ha de vender.

PRODUCTOR INTERMEDIARIO CONSUMIDOR
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4. Muchos intermediarios promueven las ventas otorgando créditos a los

consumidores (en supermercados) y asumiendo ellos ese riesgo de cobro.

Ellos pueden pedir, a su vez, créditos al productor, pero es más viable que un

intermediario pague sus deudas al productor, que todos los consumidores

finales paguen sus deudas a Fortigall individualmente.

5. Al tener estos agentes, se está evitando el costo de almacenamiento dado que

este costo lo asumirán ellos.

6. Es el intermediario que verdaderamente abastece de recursos a la empresa, al

comprar grandes volúmenes; lo que seria contrario si se vendiera al menudeo,

es decir, directamente al consumidor final.

GRÁFICO No. 14
COMERCIALIZACIÓN INTERNA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

El sistema de comercialización de Fortigall comprende la distribución del producto

con prioridad a las tiendas y cadenas de supermercados según mostró la

investigación de mercado. Igualmente, se encuentran los centros naturistas pero en

menor escala.

Estrategias a seguir en cuanto a la distribución del producto:

 Establecer un canal de distribución directo entre las empresas distribuidoras

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Productor

Supermercados

Tiendas

Consumidor

Centros

Naturistas
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del producto y los clientes o consumidores finales.

 Proveer de la cantidad necesaria del producto a los distribuidores estratégicos

para que los clientes tengan a su disposición la nueva galleta.

 Llegar a acuerdos con los distribuidores en cuanto a políticas de crédito,

precios, expendio del producto y responsabilidades de cada uno para

mantener una buena relación con los clientes.

2.7.2.  Promoción y Publicidad

Uno de los principales propósitos de la promoción es difundir información;

permitirles a los compradores potenciales enterarse de la existencia del producto, sus

cualidades, su disponibilidad y su precio.

Fortigall se dará a conocer a sus clientes potenciales a través de:

 Anuncios en las páginas amarillas  del directorio telefónico.

 Correo electrónico.

 Anuncios en medios de comunicación: radio.

 Tarjetas de presentación de la empresa, afiches, hojas volantes.

 Degustaciones en los lugares de expendio del producto.

 Promocionar el producto en eventos deportivos.

2.7.2.1. Medios

Como el producto se encuentra en la fase introductoria, el mensaje que se enviará

será de carácter informativo, haciendo énfasis de sus bondades nutricionales y

energéticas por lo cual, se elegirán medios que posean alto grado de cobertura y

accesibles al presupuesto de la empresa.

Estas estrategias de propagación, incluirán un slogan publicitario

“DELICIOSAMENTE NUTRITIVAS” para la introducción en el mercado local del

producto, de manera que, sea fácil de recordar para los consumidores meta.
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La creación de una página Web será un factor importante para estar en el mundo

virtual y que los clientes nos entreguen sus inquietudes y preferencias. De la misma

manera, con este espacio virtual se quiere presentar las características, presentaciones

y  beneficios de la galleta.

Así mismo, esta estrategia servirá a largo plazo para que la empresa sea conocida

fuera del mercado local, añadiéndola en portales de nutrición y de ejercicios, para

pedidos y comercialización.

Esta página contendrá:

- Información de la empresa

- Descripción del producto

- Guía de salud y nutrición

- Noticias alimenticias

- Servicio al cliente

- Contactos y negociaciones

Para las cuñas publicitarias se eligió como medio de difusión a Radio Canela 106.5

FM dado que su tipo de programación es de música actual y de todos los tiempos,

segmentos culturales, cine, farándula, etc. Además su mercado meta son los jóvenes,

adultos (el 10% son de 12 a 18 años, 65% 18 a 35 años y 25% son 36 años en

adelante).

Se aplicará dentro de los paquetes que ofrece esta radio, los combos fiesteros que son

2 cuñas de lunes a viernes en la mañana y en la tarde respectivamente con duración

de 30 segundos.

Así mismo, se eligió a la emisora Radio América 104.5 FM para el segmento de los

adultos con menciones en el noticiero de la mañana con voces de los principales

presentadores de la radio.

Otro medio publicitario utilizado por la empresa serán los afiches, brindando al

cliente información sobre nuestro producto, estos estarán localizados en las tiendas

supermercados, es decir en los locales distribuidores del producto.

Las tarjetas de presentación, se otorgarán de forma muy particular; ya que estarán

dirigidas a los distribuidores, con el fin de difundir la empresa en este medio.
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Se realizarán degustaciones en los supermercados que son los lugares más idóneos

para este tipo de publicidad y se entregará al mismo tiempo un volante informativo

de las bondades de los productos andinos.

Estrategias a utilizar para la comunicación del producto:

- Existe un gran aprecio por los alimentos  naturales, nutritivos y aquellos

donde se garantiza la higiene y la inocuidad de los productos. Por eso es

importante la presentación del producto con las respectivas etiquetas.

- Para incentivar a los distribuidores, se otorgará descuentos por volumen de

compras, recompensas en productos por venta de cierta cantidad, esto

permitirá posicionar la marca poco a poco.

- Se asignará un porcentaje de las ventas a la publicidad en radio y materiales

impresos, con el objeto de permitir el posicionamiento del producto en la

ciudad de Quito.
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CAPITULO III

3. ESTUDIO TÉCNICO

3.1. Objetivos del Estudio Técnico

3.1.1. Objetivo General

Elaborar un estudio que defina los requerimientos técnicos que intervienen en la

elaboración de las galletas, así como también los aspectos administrativos necesarios

para el normal funcionamiento de la empresa.

3.1.2. Objetivos Específicos

 Determinar el tamaño óptimo y la localización óptima de la empresa.

 Definir el equipo y maquinaria necesaria para el proceso de productivo de las

galletas.

 Determinar la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta

operación de la empresa.

3.2. Tamaño del Proyecto

El tamaño de la planta estará determinado por la capacidad instalada, y se expresa en

unidades de producción por año. La capacidad depende de la clase de tecnología que

se utiliza para la transformación, del tiempo y del producto que se fabrica.

Para determinar el tamaño de la planta se considerará la cantidad que se desea

producir, la cual depende de la demanda potencial insatisfecha que se calculó en el

estudio de mercado; otro aspecto a considerar es la cantidad de turnos de trabajo y la

capacidad individual de la maquinaria y en especial del equipo clave que intervine en

el proceso productivo.

Para poder calcular las situaciones descritas anteriormente, es necesario partir de la

demanda insatisfecha previamente estimada en el estudio de mercado, en este caso se
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tiene una cantidad no cubierta de 76.475 kilogramos de galletas, pero para objeto de

nuestro estudio se consideró 31.894 kilogramos del producto que representa

alrededor del 42% del total de la demanda potencial insatisfecha.

En este punto no se deben descuidar aspectos importantes como la disponibilidad de

materia prima existente en el mercado, la mano de obra y su cercanía al lugar de la

planta, ya que éstos influyen en la determinación de costos.

Se debe invertir en equipos y maquinaria que garanticen una buena calidad del

producto final, puesto que la tecnología es imprescindible en la determinación del

tamaño del proyecto.

En el proceso de elaboración de las galletas la maquinaria que determina la

capacidad de producción es el horno.

El horno contiene 10 pisos donde ingresan 20 bandejas para galletas, cada bandeja

tiene 90 galletas. Es decir que un horno tiene una capacidad de producción de 1800

galletas. Se realizaran al menos cinco paradas al día para hornear galletas. Es decir

que se producirán 9000 galletas diarias. Pero como la empresa requiere de un mayor

volumen de galletas diarias adquirirá tres hornos. Contando así con una producción

diaria de 27000 galletas.

Cada paquete de galletas contendrá ocho unidades, si dividimos las 27000 galletas

diarias para 8 unidades por paquete, obtendremos 3375 paquetes de galletas diarios.

La capacidad instalada nos indica que se puede producir al año 850500 paquetes de

galletas. Se calculó de la siguiente forma:

Producción mensual: 3375 x 21 días =  70875 paquetes

Producción anual: 70875 x 12 meses = 850500 paquetes

Para poder determinar la cantidad de kilogramos del producto, se realizó la siguiente

operación:
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850500 x 50g = 42’525.000 gramos

42’525.000 g / 1000g = 42525 kilogramos

Pero solamente se pretende utilizar un 75% de la capacidad instalada. Entonces se

tiene que la capacidad utilizada al comienzo del proyecto será: 42525 kg. x 75% =

31894 kg. al año, es decir que se producirán 637.872 paquetes de galletas anuales.

Es importante recalcar que el objetivo de la empresa es utilizar toda la capacidad

instalada de la planta, ya que se cuenta con una demanda insatisfecha creciente.

3.3. Localización del proyecto

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso

una mayor utilidad o una minimización de costos.

La localización de un proyecto puede determinar el volumen de ventas de una

empresa, es importante que ésta esté ubicada cerca de las fuentes de

aprovisionamiento, proveedores y sobre todo del mercado meta.

Para una correcta selección del lugar en donde estará ubicada la empresa es necesario

tener en cuenta las etapas de macrolocalización (medio nacional o regional) y

microlocalización (zona urbana o rural), así como también los factores que afectan

las decisiones de localización de las instalaciones.

3.3.1. Macrolocalización

Es necesario determinar un lugar a nivel macro donde pueda establecerse la

organización. El proyecto se llevará a cabo en Ecuador, dentro de la Región Sierra,

en Provincia de Pichincha.
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GRAFICO No. 15
MAPA DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

País: Ecuador
Región: Sierra
Provincia: Pichincha
Ciudad: Quito

Fuente: Enciclopedia Encarta
Elaborado por: Enciclopedia Encarta

La macrolocalización ha permitido seleccionar a la ciudad de Quito, como un sitio

óptimo para la producción de las galletas, por ser un lugar muy comercial, por contar

con los servicios básicos, con un mercado potencial amplio, etc.

3.3.1.1. Factores Determinantes de la Localización

Se aplicará el Método Cualitativo por Puntos para determinar la ubicación óptima de

la empresa. Pasos a seguir:

1. Desarrollar una lista de factores relevantes

2. Asignar un peso a cada factor (Suma igual a 1)

3. Calificar cada posible localización (del 1 al 10, donde 1= peor y 10= óptimo)

4. Ponderar las calificaciones (Multiplicar el peso por la calificación y sumar)

5. Escoger aquel que tiene mayor puntaje.
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CUADRO No. 32
FACTORES DETERMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN

OPCIÓN DE LOCALIZACIÓN

Factor relevante
Peso

asignado

NORTE SUR

Calificación
Calificación
ponderada

Calificación
Calificación
ponderada

Materia prima disponible 0,25 8,0 2,0 9,0 2,3

Mano de obra disponible 0,20 7,5 1,5 7,0 1,4

Cercanía del mercado 0,15 9,0 1,4 8,0 1,2

Costo del terreno 0,17 6,0 1,0 7,0 1,2

Actitudes de la comunidad 0,08 5,0 0,4 4,0 0,3

Servicios básicos disponible 0,15 7,0 1,1 5,0 0,8

Suma 1,00 7,3 7,1

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Según el método utilizado y bajo los parámetros que destacan cada sitio opcionado,

el mejor lugar para la constitución de la empresa es el sector norte de la ciudad de

Quito, al obtener el mayor valor de 7,3 puntos.

3.3.1.1.1. Proximidad y Disponibilidad de Materias Primas

Tal vez la planta en Quito no está cerca del lugar donde se produce la materia prima

(Provincia del Chimborazo) pero la ventaja la empresa es que, se encuentra ubicada

en un lugar estratégico de la cuidad, donde cuenta con un amplio mercado.

El principal proveedor de materia prima será ERPE (Escuelas Radiofónicas

Populares del Ecuador) que trabaja conjuntamente con otras fundaciones dedicadas

al cultivo del amaranto, quinua y otros granos andinos, teniendo su principal fuente

de abastecimiento en  las provincias de: Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar,

Tungurahua, etc.,  en sitios como San Juan, Calpi, Guano, en varias comunidades de

Colta y de Guamote entre otras, quienes hacen llegar su producción a los industriales

por medio de la empresa SUMAK LIFE.

3.3.1.1.2. Mano de Obra Disponible

La empresa debe asegurarse de contar con el personal suficiente y apropiado para

cada uno de los puestos. Quito cuenta con personas dispuestas a trabajar en equipo,

serviciales, con voluntad y habilidad para aprender, es por ésta razón, que se
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aplicarán mecanismos de entrenamiento y capacitación permanentemente, para

potenciar los conocimientos de nuestra mano de obra haciéndola calificada para

todos los niveles operativos de la empresa.

3.3.1.1.3. Proximidad y Disponibilidad de Mercado

La empresa está ubicada en un lugar donde tiene proximidad con sus clientes, esta

proximidad ayuda a garantizar que las necesidades del cliente se incorporen en los

productos que se diseñan y fabrican.

3.3.1.1.4. Costo del Terreno

Se cuenta con espacio suficiente para la distribución de las máquinas, las bodegas,

oficinas, etc. Al ser un sector industrial donde se ubicará la empresa los gastos por

alquiler son razonables y conforme a lo dispuesto por las inmobiliarias del Distrito

Metropolitano de Quito.

3.3.1.1.5. Actitudes de la Comunidad

Los moradores del sector están conformados por personas tranquilas, que no serán

afectadas por la empresa, ya que ésta no ocasiona inconvenientes, ruido, inseguridad

o algún peligro.

3.3.1.1.6. Disponibilidad de Servicios Públicos

La industria desarrolla sus actividades en una zona donde cuenta con abastecimiento

de energía y agua potable las 24 horas del día.

Se realizo un análisis detallado de la zona para determinar si se contaba con el

suministro de agua suficiente, tanto para necesidades presentes como futuras.

La Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de

Quito (EMAAP-Q), es quien provee a la empresa del

suministro vital, de agua.
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La obra fundamental de la EMAAP-Q es la de saneamiento ambiental técnico y su

gestión principal la dotación de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado

a todos los barrios o sectores del Cantón Quito, así como cuidar el entorno ecológico

y contribuir al mantenimiento de las fuentes hídricas del Cantón.

Otro factor objeto de análisis fue sobre la cantidad de energía, el costo del kilovatio

por hora, así como la potencia necesaria para el funcionamiento óptimo de las

maquinarias.

Compañía que presta servicio de generación y

distribución de energía eléctrica a 4 provincias

ecuatoriana, incluyendo la capital Quito. Su capacidad

instalada hídrica es de 91.530KW de energía y la térmica de 43.400KW. Atiende

732.244 clientes, lo que equivale a una población cercana a los 2.298.698 habitantes.

EEQ, creada 1955, por el Fondo de Solidaridad y autoridades locales.

3.3.2. Microlocalización

Como se puede observar en el cuadro No. 29 el sector idóneo dentro de la ciudad de

Quito es el norte de la capital para establecer la empresa, por los diferentes factores

explicados anteriormente.

Sector: Norte de Quito - Carcelén Industrial

Dirección: Av. 10 de Agosto junto a las bodegas de Marathon Sport.

GRAFICO No. 16
MAPA DE LA CIUDAD DE QUITO

Fuente: Enciclopedia Encarta
Elaborado por: Enciclopedia Encarta
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3.3.3. Ubicación de la Empresa

El sitio adecuado para la ubicación de la empresa es el Norte de la ciudad de Quito

en el sector denominado Carcelén industrial, ya que posee áreas extensas y amplias

para la producción, cuenta con los servicios básicos necesarios, brinda rápido

desplazamiento y entrega del producto para la ciudad y sus alrededores.

3.4. Ingeniería del proyecto

3.4.1. Proceso de Producción

El proceso de producción es continuo, aquí se presentan operaciones fijas y

secuenciales. El producto se moviliza a través de una sola ruta de trabajo y la

maquinaria se ubica de acuerdo al proceso, para obtener una mayor cantidad de

producto.

Se utilizará un circuito de producción en U, con esto se minimiza el espacio utilizado

a más que reduce los tiempos de transporte, demoras, el esfuerzo de los obreros y

para establecer un sistema de control de calidad.

En la producción, se tiene varias fases para transformar la materia prima en galleta,

las cuales se detallan de la siguiente manera:

 Mezclado

Se añaden los ingredientes principales en una mezcladora automática de dos ciclos

durante 20 minutos para formar la masa de la galleta.

 Amasado

Después la mezcla se pasa a las amasadoras con el grosor fijado para que la masa que

se forme llegue a las mesas de trabajo. El tiempo de proceso es de 15 minutos.
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 Formado

En esta etapa, a la masa se le da la forma de galleta dentro de las bandejas mediante

plantillas prediseñadas, de las cuales cada bandeja contienen 90 galletas.

 Horneado

La masa pasa a la etapa de horneado, en la cual, se ingresa las bandejas en los hornos

precalentados de 10 pisos y así se obtiene una parada (20 bandejas de 90 galletas

cada una).  Posteriormente las bandejas pasan a las repisas de reposo para su

enfriamiento. El tiempo de horneado es de 20 minutos.

 Empaquetado

Las galletas son empacadas (8 galletas por cada paquete) y selladas mediante calor

para trasladarlas en los depósitos de despacho y después para su distribución y su

posterior venta. Tiempo aproximado de empaquetado 20 minutos.

3.4.1.1. Diagrama de Flujo del Proceso

MEZCLADO

AMASADO

FORMADO

HORNEADO

EMPAQUETADO

INICIO

FIN

20 min.

15 min.

15 min.

20 min.

20 min.
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3.4.1.2. Tiempos de producción

En la siguiente tabla se muestra un estimado del tiempo de producción desde el

mezclado hasta el empaquetado de la galleta.

CUADRO No. 33
TIEMPO DE PRODUCCIÓN

POR BANDEJA (96 GALLETAS)

Actividad Tipo de maquinaria Tiempo
Mezclado Mezcladora 2 ciclos 20 min.

Amasado Amasadora doble rodillo 15 min.

Formado Bandejas prediseñadas 15 min.

Horneado Horno de 10 pisos 20 min.

Empaquetado Selladora a calor 20 min.

Total de Tiempo por bandeja 1 hora 30 min.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

El tiempo de producción se lo estimó mediante comparaciones de elaboración de

galletas por parte de panificadoras y pastelerías.

CUADRO NO. 34
TIEMPOS DE PRODUCCIÓN POR PARADAS

20 bandejas Son 5 paradas por día

Función minutos Máximo por día
Mezclador 20 min. 1 hora 40 min.

Amasadoras 15 min. 1 hora 15 min.

Formadores 15 min. 1 hora 15 min.

Hornos 20 min. 1 hora 40 min.

Empaquetadores 20 min. 1 hora 40 min.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

3.4.1.3. Capacidad de producción

La capacidad de producción de las galletas se la estimó mediante los tiempos de

producción en cada proceso en un día laboral descontando las horas perdidas por

equipamiento, receso y limpieza durante 21 días al mes y 8 horas laborables. Por lo
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tanto, mediante cálculos de tiempos y capacidad se estableció una producción

aproximada de 27000 paquetes de galletas por día.

CUADRO NO. 35
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN UNIDADES DE
PRODUCCIÓN

Bandejas 60

Galletas por bandeja 90

Paradas diarias 5

Total galletas diarias 27.000

Días al mes 21

Galletas al mes 567.000

Galletas al año 6´804.000

Galletas por paquete 8

Paquetes diarios 3.375

Paquetes al mes 70.875

Paquetes al año 850.500

Capacidad instalada 1er año 75%

Paquetes diarios 2.531

Paquetes al mes 53.156

Paquetes al año 637.872

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

3.4.2. Requerimientos del Proyecto

3.4.2.1. Mano de Obra

Se requerirá personal de tiempo completo que desempeñe funciones múltiples,

debido a que la empresa está dando sus pasos iniciales y es necesario minimizar los

costos y gastos.

En la siguiente tabla se presenta el personal necesario y sus respectivas funciones ha

desempeñar dentro de la empresa:
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CUADRO NO. 36
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL Y FUNCIONES

Departamento Personal Funciones

Producción 1 Jefe de producción

Supervisor de procesos de
producción. Encargado de compra de
materia prima e insumos y control de
calidad del producto.

1 Bodeguero/despachador

Encargado de bodega, apoyar el
embarque y desembarque del vehículo
de la materia prima y producto
terminado, limpieza.

2 Operarios

Encargados de mezclar todos los
ingredientes, pasar mezcla por
amasadoras, dar a la masa la forma de
galleta, horneado, y empaquetado.

Administración 1 Gerente General

Encargado de planificar, organizar,
dirigir y controlar todas las
actividades de la empresa, así como
su parte financiera y legal.

1 Contador General

Manejar los procedimientos
contables, de presupuestos, de
cobranzas, de pagos, entre otros y
preparar los Estados Financieros
establecidos por la Ley.

Ventas 2 Asesores Comerciales Encargados de la venta, distribución y
promoción de las galletas.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

3.4.2.2. Maquinaria y Equipos

Para poder seleccionar la maquinaria y equipos que se van a utilizar se debe tener en

cuenta el proceso productivo a realizar.

Analizado el proceso productivo expuesto anteriormente, se ha determinado que se

requiere el siguiente equipo:
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CUADRO No. 37
EQUIPO REQUERIDO PARA CADA ACTIVIDAD

Descripción de actividad Equipo necesario
Recepción de materia prima y otros Balanza
Almacenar Ninguno
Pesar para producción Balanza
Mezclar materia prima y otros ingredientes Mezcladora automática
Hacer la masa y revolverla hasta que quede homogénea Amasadora
Llevar masa a las mesas de trabajo Ninguno
Dar forma de galleta a la masa Plantillas prediseñadas
Transportar galletas hasta el horno Carro porta bandejas
Cocción de la masa de galletas Horno
Pasar galletas a repisas de reposo para su enfriamiento Ninguno
Empacar galletas y sellar mediante calor Selladora a calor

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

3.4.2.2.1. Descripción de la tecnología a utilizar

Para la producción de la nueva galleta se cuenta con maquinarias que permiten

garantizar el proceso y a su vez ahorrar costos de mano de obra. Lo que se busca

primordialmente es tener una planta organizada y automatizada, basándose en una

mínima manipulación del producto para evitar la contaminación del mismo y ofrecer

un bien tangible bajo las más estrictas normas de higiene.

A continuación se describen las características de cada uno de los equipos a utilizar

en el proceso productivo:

CUADRO No. 38
CARACTERÍSTICAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
UTILIZADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

MAQUINARIA CARACTERÍSTICAS CANTIDAD

Mezcladora De 60 libras en harina / 220v 3

Amasadora Doble rodillo de 60 libras en masa/220v 3

Horno De 10 pisos a gas 125x190x215 cm. 3

Mesas de trabajo Acero inoxidable 3

Carro porta bandejas Doble para 20 bandejas 3

Bandeja Lisa de 45x65 cm. Para 90 galletas 60

Tanque de gas Industrial de 45 kg. 3

Refrigerador Industrial pequeño 1

Balanza Acero inoxidable capacidad 45kg. 2

Selladora De calor constante 170x180x95 mm. 2

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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CUADRO No. 39
FUNCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS

UTILIZADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPOS FUNCIÓN

MEZCLADORA Diseñada para una fácil y silenciosa operación.

Mezcla la materia prima e ingredientes básicos

(Harina de amaranto, harina de trigo, azúcar,

huevos, mantequilla, etc.) hasta lograr la

incorporación de todos ellos.

AMASADORA Grande y resistente para un trabajo constante. Se

encarga de trabajar a la masa hasta lograr un

resultado homogéneo y esponjoso, dejando a la

masa lista para ser horneada.

HORNO Permite hornear grandes cantidades, tiene

óptima circulación de aire para una cocción

uniforme. Su alta temperatura permite que se

hornee la masa convirtiéndola en galleta.

SELLADORA

Provista con dos barras selladoras corrugadas y

un interruptor de tres posiciones para el ajuste

de la temperatura.

Calienta la funda de forma instantánea y la sella.

Modo de uso horizontal según el producto a

empacar o dependiendo del tamaño.

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

3.4.2.2.2. Presupuesto de la Maquinaria

Anteriormente se especificó la maquinaria y equipo necesarios para la producción de

las galletas como también sus especificaciones técnicas. Ahora es necesario

especificar los costos y cantidades de la misma.
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En el siguiente cuadro se indica la inversión en maquinaria y equipos a utilizar:

CUADRO No. 40
PRESUPUESTO DE MAQUINARIA

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNIDADES

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Mezcladora 3 1800 5400

Amasadora 3 1000 3000

Horno 3 4350 13050

Mesas de trabajo 3 150 450

Carro porta bandejas 3 95 285

Bandeja 60 13 780

Tanque de gas 3 30 90

Refrigerador 1 690 690

Balanza 2 35 70

Selladora 2 275 550

TOTAL 24365

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

La inversión requerida total en maquinaria y equipo asciende a $ 24365,00.

3.4.3. Distribución de la Planta

La distribución de la planta comprende acomodar todos los recursos de una forma

ordenada que permita una correcta y rápida secuencia en la producción, evitando el

desperdicio y maximizando el valor creado. Los recursos están conformados por los

grupos de empleados, la maquinaria, los materiales, instalaciones de servicio, etc.

Se tomará en cuenta los siguientes factores para la correcta distribución de la planta:

- Cambios en la demanda: En el momento de distribuir los recursos, se

considerará la demanda; si esta incrementa o disminuye, se asignará un espacio

libre para colocar nuevas instalaciones, equipos o maquinarias, previendo el

futuro.

- Diseño y rediseño de productos: El proceso es flexible y admite todos los

cambios necesarios, para crear nuevos productos como: galletas de chochos,

soya u otros granos andinos de alto contenido nutricional.
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- Reemplazo de máquinas: La máquina principal en el proceso productivo es el

horno, en caso de aumentar la producción se procederá a la adquisición de otro

activo, y si disminuyere simplemente se adapta el horno al cambio.

- Condiciones de trabajo del recurso humano: Es necesario realizar una correcta

distribución de la maquinaria, para evitar accidentes o incomodidades  a los

trabajadores. La temperatura del ambiente de la fábrica no es muy alta, lo que

permitirá un adecuado desenvolvimiento de los trabajadores en sus diferentes

tareas.

- Costos de operación: Todos los equipos y maquinarias deben estar colocados en

el orden del proceso, por ejemplo: la mezcladora debe estar junto a la amasadora

para evitar demoras en el proceso.

El tipo de distribución a aplicar es la distribución por producto, que consiste en

agrupar a los trabajadores y al equipo de acuerdo con la secuencia de operaciones

realizadas sobre el producto o usuario.

3.4.3.1. Distribución Física de la Planta

La empresa de galletas Fortigall está distribuida en las siguientes áreas que se

detallan a continuación:

- Zona de recepción y despacho de materiales:

Es un espacio suficiente para que el vehículo de carga se estacione, entregue la

materia prima e insumos y recoja el producto terminado para su respectiva

distribución.

El tamaño óptimo del área de recepción de materia prima y despacho de los

productos terminados, es de aproximadamente 35 mts2.
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- Bodegas:

La bodega de materia prima tiene un área de 16 mts2.  Aquí se almacenan los

quintales de harina de trigo, harina de quinua, harina de amaranto, azúcar, y demás

insumos necesarios en el proceso de producción. Ésta bodega tiene dos estanterías de

2m de alto, 1.5m de largo y un ancho de 80 cm., cada una.

La bodega de productos terminados tiene una dimensión de 16 m2. Aquí se

almacenan los productos terminados distribuidos por sus diferentes presentaciones.

Ésta bodega cuenta con dos perchas cuyas dimensiones son 2m de alto, 1.5m de

largo y 80cm de ancho cada una.

- Área de Producción:

El espacio asignado al departamento de producción, se ha definido principalmente en

función del tipo de maquinaria que se va a usar, considerando su tamaño, cantidad de

mano de obra que se requiere, normas de seguridad e higiene. La maquinaria se ubica

de manera estratégica y de conformidad con la secuencia del proceso productivo para

así evitar demoras y desperdicios de tiempo por parte de los trabajadores. Éste

espacio tiene un área de 84 m2.

- Sanitarios:

Los servicios higiénicos serán divididos  en dos secciones, una para hombres y otra

para mujeres, su uso será tanto para el área de oficinas como para los obreros de la

empresa. Éste espacio contará con 10 mts2.

- Cuarto de limpieza:

Éste espacio cuenta con un área de 6mts2, aquí se ubicarán los materiales y útiles de

limpieza tanto para el área administrativa como para el área de producción.

- Oficinas:

Para lograr la  maximización del tiempo en el área administrativa se ha dispuesto a

las oficinas de tal manera que optimicen el desempeño de los empleados.
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La oficina de producción tendrá un tamaño de 18mts2,  además estará ubicada junto a

la planta de procesamiento, dispondrá de una puerta de acceso hacia la fábrica, de tal

manera que se facilite el control de los procesos.

El espacio asignado a la Gerencia General tendrá un espacio de 12m2 y se ubicará de

forma central en el área de oficinas. El área de ventas contará con 18m2, aquí

laborarán dos asesores comerciales. Además se cuenta con una zona de recepción y

sala de espera para clientes y proveedores de 9 m2.

La división física de la planta es la siguiente:

CUADRO No. 41
SUPERFICIE DE LA PLANTA

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO
ÁREA

TOTAL
(m) (m) (m2)

Zona de recepción y entrega 7 5 35

Bodega de materia prima 4 4 16

Bodega de producto terminado 4 4 16

Área de producción 12 7 84

Baños 5 2 10

Cuarto de limpieza 3 2 6

Planificación y control de producción 6 3 18

Área Administrativa 4 3 12

Área de Ventas 6 3 18

Recepción y sala de espera 3 3 9

Estacionamiento 6 5 30

TOTAL 273
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

3.4.3.1.1. Diagrama de la Planta

La planta de producción está distribuida en base a las necesidades de cada tarea,

donde cada departamento cuenta con espacio necesario para su correcto

funcionamiento, el lugar está medido en metros cuadrados.

El área del local es de 273 m2, con 21m de largo por 13m de ancho; de los cuales 70

m2 son espacios de oficinas y 138 m2 son del área producción, y área para

parqueadero 65 m2.
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GRAFICO No. 17
DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA PLANTA

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Distribución:

1. Zona de recepción y despacho de materiales

2. Bodega de materia prima

3. Zona de mezclado

4. Zona de amasado

5. Zona de formado

6. Zona de horneado

7. Zona de empaquetado

8. Bodega de producto terminado

9. Baños de hombres y mujeres

10. Cuarto de limpieza

11. Área de planificación y control de producción

12. Área Administrativa

13. Área de Ventas

14. Recepción y sala de espera

15. Estacionamiento
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Como se puede observar en el gráfico anterior la distribución de los muebles,

maquinarias y equipos que participan en el proceso de transformación de la galleta,

garantiza las mejores condiciones de trabajo, seguridad, adecuada utilización del

espacio, mejor movilización de los insumos, todo esto, acorde con las necesidades de

la empresa.

3.5. Organización y Aspectos Administrativos

3.5.1. Descripción de la Empresa

Nombre de la empresa: FORTIGALL CIA. LTDA.

El nombre de la empresa es original y atractivo, es la fusión de dos elementos claves:

Forti = fortificadas y Gall = galletas; con oportunidad de llegar a establecerse como

símbolo de calidad y medio de promoción. La empresa producirá y comercializará

galletas fortificadas a base de quinua y de amaranto.

Es una compañía se encuentra en proceso de constitución, en la ciudad de Quito. El

negocio consiste básicamente en adquirir la materia prima, en este caso la harina de

amaranto y harina de quinua a nuestro proveedor principal ERPE (Escuelas

Radiofónicas del Ecuador), para posteriormente transformarlo a galleta después de

una serie de procesos.

El servicio que se va a brindar consiste en abastecer a los supermercados, tiendas, y

centros naturistas del producto, asegurándose que el cliente esté satisfecho por

completo con la compra que realizó. Fortigall se regirá bajo las normas INEN y las

de calidad ISO, también no descuidará el medio ambiente.

Aporta al desarrollo del país proporcionando fuentes de trabajo, así como también

permite que otros empresarios también produzcan, en este caso los agricultores

dedicados a la siembra de granos y cereales andinos.
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3.5.2. Misión de la Empresa

Elaborar y proveer galletas de calidad con alto contenido nutricional y servicios de

excelencia para satisfacer y superar las expectativas de los clientes y consumidores,

con innovación permanente de productos, contribuyendo al bienestar de los

empleados y la comunidad, con mayor rentabilidad y eficiencia.

Basados en nuestra filosofía: calidad, salud, y servicio.

3.5.3. Visión de la Empresa

En los próximos cinco años, seremos la empresa a igualar por un gran número de

competidores, nos vemos como una compañía en crecimiento y consolidando una

amplia participación en el mercado con productos claramente posicionados. Nuestro

equipo humano será apto para responder a las exigencias de producción, los procesos

productivos serán altamente eficientes, el ambiente organizacional será adecuado

para trabajar y tendremos una gran variedad de productos que sobrepasarán las

expectativas de los clientes.

3.5.4. Objetivos Corporativos

 Brindar alimentos con calidad que nutran y deleiten a los consumidores.

 Alcanzar un mayor posicionamiento dentro de la línea de galletas.

 Dar a conocer las nuevas galletas de quinua y amaranto, haciendo énfasis en

el reconocimiento de la marca.

3.5.5. Valores Corporativos

- Ética: El comportamiento de todos los que conformamos esta familia, no

debe soslayar la confianza, la honradez, la humildad,  la perseverancia y el

respeto a los demás, principios éticos que han inspirado la vida de ésta

organización. Estos valores son respetados por todos los miembros de la

organización  sin importar cargo, ingresos o nivel de educación que tengan.
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- Responsabilidad: La principal responsabilidad es para con el cliente, por lo

que se trabajará para satisfacer sus necesidades. La responsabilidad radica

además, en la puntualidad para la entrega del producto.

- Limpieza: Limpieza espiritual, física y mental, refleja la salud de la persona.

Se seguirán normas de higiene y limpieza específicas, en la planta de

producción.

- Productividad: Es una actividad enfocada en la optimización de recursos y en

la racionalización de los mismos.

- Servicio al cliente: Realizar un trabajo de acuerdo a las necesidades o

requerimientos del cliente. Darle un servicio completo y personalizado.

3.5.6. Políticas

Para realizar un efectivo control interno del funcionamiento de la empresa, se

establecerán políticas a seguir, de darse el caso del incumplimiento de las mismas, se

procederá con la sanción respectiva, que va desde: multas, sanciones, suspensión y si

el acto ha sido de nivel extremo, se llegará hasta el cese de las funciones en la

empresa, todo esto amparado bajo reglamentos legales.

Políticas a seguir:

- Para conseguir eficiencia en los resultados, se debe organizar un trabajo en

equipo donde todos colaboren, es decir que no se limiten a realizar lo que se

les dice, y tener el convencimiento de que si la empresa progresa todos

progresarán también.

- La capacitación permanente es fundamental, para conseguir optimizar los

recursos, así como los resultados.

- El personal ingresará puntualmente a la empresa. De lo contrario será

sancionado por retraso.

- Todos los trabajadores de la empresa deben usar correctamente los uniformes

y equipos de trabajo.
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- Las instalaciones permanecerán siempre limpias y desinfectadas.

- Ninguna información puede ser dada sin la autorización de la gerencia.

3.5.7. Análisis Situacional

Al análisis situacional se lo conoce como análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas), es una herramienta analítica que permite conformar un

cuadro de la situación actual de la empresa, permitiendo de esta manera obtener un

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los

objetivos planteados.

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las

características particulares de la empresa y el entorno en el cual ésta compite. Las

fortalezas y debilidades están representadas por las condiciones internas de la

empresa. Las amenazas y oportunidades están representadas por las condiciones

externas de la empresa que pueden influir sobre ella de manera negativa o positiva.

ANÁLISIS FODA

Fortalezas

 Innovación en la elaboración de galletas en mercado local (galletas a base de

granos andinos: quinua y amaranto).

 Precio accesible para el mercado meta.

 El producto está elaborado con materias prima de alto contenido nutricional y

energético.

 Agilidad en el proceso de producción y tiempos de entrega a los

distribuidores.

 Empleados capacitados y comprometidos con la empresa.

Oportunidades

 Demanda latente para el producto.
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 El mercado no está saturado ni existe monopolio con esta clase de producto.

 Existe gran aceptación en el mercado local por productos naturales y

nutricionales.

 Posibilidad de desarrollar y diferenciar este tipo de galletas para destinarlo a

otros mercados nacionales y a la exportación.

 Materia prima de origen nacional.

 Incentivo del Gobierno al consumo de productos nacionales.

Debilidades

 Producto totalmente innovador, que puede originar un lento crecimiento en

las ventas.

 Altos requerimientos de capital, financiado por los inversionistas.

 Falta de experiencia en el mercado.

 El monto de los incentivos para los trabajadores es limitado ya que la

empresa está iniciando.

 Dependencia directa con los proveedores de quinua y amaranto.

Amenazas

 Inestabilidad política y económica en el país.

 Presencia de sustitutos con un buen desempeño nutricional.

 Importaciones de galletas elaboradas con otros cereales provenientes de

Colombia, Argentina y EE.UU.

 Medios de promoción elevados.

 Pocos proveedores de materia prima para la elaboración del producto.

 Difícil acceso al crédito en la producción.

 Falta de información acerca de los beneficios nutricionales de la quinua y el

amaranto.
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3.5.7.1. Matriz FODA

CUADRO No. 42

MATRIZ

FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Innovación en la elaboración de galletas en mercado local

(galletas a base de granos andinos: quinua y amaranto).

 Precio accesible para el mercado meta.

 El producto está elaborado con materias prima de alto

contenido nutricional y energético.

 Agilidad en el proceso de producción y tiempos de entrega

a los intermediarios.

 Empleados capacitados y comprometidos con la empresa.

 Producto totalmente innovador, que puede originar un

lento crecimiento en las ventas.

 Altos requerimientos de capital, financiado por los

inversionistas.

 Falta de experiencia en el mercado.

 El monto de los incentivos para los trabajadores es

limitado ya que la empresa está iniciando.

 Dependencia directa con los proveedores de quinua y

amaranto.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O.

 Demanda latente para el producto.

 El mercado no está saturado ni existe monopolio con esta

clase de producto.

 Existe gran aceptación en el mercado local por productos

naturales y nutricionales.

 Posibilidad de desarrollar y diferenciar este tipo de galletas

para destinarlo a otros mercados nacionales y a la

exportación.

 Materia prima de origen nacional.

 Incentivo del Gobierno al consumo de productos

nacionales.

 Garantizar un producto con excelente presentación, amplia

disponibilidad y compromiso creciente con la salud.

 Desarrollar nuevas capacidades dentro del equipo de

trabajo a través de capacitaciones continuas.

 Buscar alianzas estratégicas con entidades u organismos

interesados en incentivar la cultura nutricional y

alimenticia en los hogares, centros educativos y población

en general.

 Realizar una campaña agresiva de marketing enfocada en

el concepto de alimentos saludables y naturales, de origen

nacional.

 Introducir al mercado un precio menor a la competencia

directa, para atraer al cliente y lograr un posicionamiento

en el mercado.
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AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A.

 Inestabilidad política y económica en el país.

 Presencia de sustitutos con un buen desempeño nutricional.

 Importaciones de galletas elaboradas con otros cereales

provenientes de Colombia, Argentina y USA

 Medios de promoción elevados.

 Pocos proveedores de materia prima para la elaboración del

producto.

 Difícil acceso al crédito en la producción.

 Falta de información acerca de los beneficios nutricionales

de la quinua y el amaranto.

 Ofrecer un producto novedoso, nutritivo, y a un precio

asequible, para contrarrestar el consumo de productos

sustitutos.

 Concienciar a las personas sobre las ventajas de consumir

productos elaborados a base de quinua y amaranto en la

alimentación diaria.

 Ser una empresa flexible a los cambios, generadora de

empleo para mejorar el nivel de vida de la población

ecuatoriana.

 Estimular la vocación industrial y emprendedora del país,

adquiriendo productos andinos de alto contenido

nutricional como fuente de materia prima.

 Garantizar al proveedor la compra fija de materia prima y

un precio razonable, firmando un contrato.
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3.5.8. Estructura Orgánico Funcional

La estructura de la organización se segmenta en dos gráficos: el Orgánico, indica la

estructura jerárquica de los cargos, en los cuales se sustentará la empresa; y, el

Funcional, muestra las actividades que desempeñará cada empleado en el cargo

respectivo, al que sea asignado, dependiendo de sus conocimientos, experiencia y

capacidad. Los gráficos que muestran el orden de subordinación de la empresa se los

conoce con el nombre de organigramas.

Las secciones de la empresa estarán constituidas de la siguiente manera:

Nivel Superior: Gerencia General

Nivel Asesor: Contador General

Nivel Intermedio: Jefe de Producción y Asesores Comerciales

Nivel Operativo: Bodeguero y operarios

3.5.8.1. Organigrama Estructural

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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3.5.8.2. Organigrama Funcional
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3.5.8.3. Descripción de Funciones:

FORTIGALL CIA LTDA MANUAL DE FUNCIONES

AREA: Administración

CARGO:  Gerente General

OBJETIVO DEL CARGO: Implementar la visión, misión, objetivos y valores de la

organización.

FUNCIONES:

 Representar legalmente a la empresa.

 Encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades

que se realicen dentro y fuera de la empresa.

 Contratar y remover al personal de la compañía de acuerdo con la legislación

pertinente, así como otorgarles las funciones, responsabilidades, derechos y

obligaciones que les competan.

 Aprobar la adquisición y contratación de los bienes y servicios necesarios

para la ejecución de las actividades de la empresa.

 Motivar y desarrollar al personal de la institución.

 Elaborar informes sobre las actividades realizadas.

REQUISITOS MÍNIMOS:

 Título en Administración de Empresas o carreras afines.

 Cursos de relaciones humanas, idiomas e informática.

 5 años de experiencia.
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FORTIGALL CIA LTDA MANUAL DE FUNCIONES

AREA: Administración

CARGO:  Contador General

OBJETIVO DEL CARGO: Manejar los procedimientos contables, de presupuestos,

de cobranzas, de pagos, entre otros y preparar los Estados Financieros establecidos

por la Ley.

FUNCIONES:

 Realizar, registrar, clasificar, resumir e interpretar las transacciones

económicas de la organización.

 Elaborar el presupuesto general, los flujos de caja y los estados financieros.

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero.

 Supervisar las conciliaciones bancarias

 Responsabilizarse ante la compañía de la fidelidad de la información contable

y custodia de documentos importantes.

REQUISITOS MÍNIMOS:

 Título de Contador Público o licenciado en Contabilidad y Auditoría.

 Cursos de contabilidad e informática.

 3 años de experiencia.
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FORTIGALL CIA LTDA MANUAL DE FUNCIONES

AREA: Producción

CARGO:  Jefe de Producción

OBJETIVO DEL CARGO: Identificar, preparar y diseñar diferentes

procedimientos en función de la optimización de recursos, acordes con las metas

propuestas por la empresa.

FUNCIONES:

 Planeación y distribución de instalaciones.

 Responsable de la higiene y seguridad industrial.

 Control de la producción y de los inventarios.

 Centrar sus objetivos a fin de que se cumplan las especificaciones de

ingeniería y para que los clientes queden satisfechos con el nivel de calidad

del producto.

 Establecer y mantener programas de producción, sin perder de vista las

necesidades de los clientes y las condiciones económicas favorables que se

obtienen con una programación adecuada.

REQUISITOS MÍNIMOS:

 Título en Administración de empresas, Ingeniería industrial o carreras afines.

 Cursos de seguridad industrial, paquetes informáticos, elaboración y

evaluación de proyectos.

 2 años de experiencia.



86

FORTIGALL CIA LTDA MANUAL DE FUNCIONES

AREA: Comercial

CARGO:  Asesor Comercial

OBJETIVO DEL CARGO: Planificar, organizar, dirigir, coordinar y evaluar la

gestión comercial de la empresa.

FUNCIONES:

 Coordinación de las actividades destinadas a la promoción, venta, mercadeo

de la empresa y servicio al cliente.

 Determinar las políticas de ventas y controlar que se cumplan.

 Sugerir sistemas para la fijación de precios y diseñar programas

promocionales.

 Atención personal y telefónica de los clientes.

 Demostraciones a los clientes de los productos de la Empresa.

 Elaborar presupuestos de ventas mensuales junto con la gerencia.

REQUISITOS MÍNIMOS:

 Estudios universitarios relacionados con la gestión comercial, marketing o

careras afines

 Cursos de mercadeo, relaciones humanas, paquetes informáticos.

 2 años de experiencia.
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FORTIGALL CIA LTDA MANUAL DE FUNCIONES

AREA: Producción

CARGO:  Bodeguero

OBJETIVO DEL CARGO: Mantener un control eficiente de los insumos y

productos terminados, para la entrega a tiempo.

FUNCIONES:

 Recepción de materias primas, pesaje, transportes (materias primas, insumos

y productos terminados).

 Entrega de productos terminados, cargas y descargas, despacho de órdenes.

 Ubicará la mercadería recibida en el lugar correspondiente de la bodega.

 Mantendrá  ordenada y limpia las bodegas.

 Verificar que se realice el despacho respectivo.

 Preparar los pedidos para su respectivo despacho.

 Informar cualquier novedad o anomalía que se presentase a su superior para

tomar solucionar el inconveniente de inmediato.

REQUISITOS MÍNIMOS:

 Tener conocimiento en el manejo de productos alimenticios.

 Habilidades de comunicación verbal y escrita Capacidad de manejar Office

(Excel, Word)

 1 año de experiencia.
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FORTIGALL CIA LTDA MANUAL DE FUNCIONES

AREA: Producción

CARGO:  Operario de Planta

OBJETIVO DEL CARGO: Conocer los estándares estipulados por la empresa

para la adecuada manipulación de los productos a salir al mercado.

FUNCIONES:

 Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Jefe de Producción).

 Encargado de mezclar todos los ingredientes, pasar mezcla por amasadoras,

dar a la masa la forma de galleta, chequeo, horneado, empaquetado.

 Manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la empresa.

 Revisión del estado de los equipos y maquinas e informar a quien

corresponda, de cualquier anomalía que se presente.

 Responder por los implementos de trabajo asignados.

 Velar por el orden y aseo del lugar.

 Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción.

REQUISITOS MÍNIMOS:

 Tener conocimiento en el manejo de productos alimenticios, especialmente

de repostería o panadería.

 Cursos sobre el manejo de maquinarias y procesos de producción.

 1 año de experiencia.
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3.6. Marco Legal de la Empresa

3.6.1. Base Legal

Toda empresa constituida y domiciliada en el Ecuador, podría encajar en cualquier

especie de compañía, que la legislación ecuatoriana tipifique a través de su Ley de

Compañías, lo fundamental es que la actividad que se vaya a realizar sea lícita y que

contribuya con el Fisco.

3.6.2. Nombre o Razón Social

La razón social es el nombre que identifica a la compañía, es único e irrepetible y no

puede ser similar a otros ya existentes.

Nombre Comercial: Forti-Amaranto y Forti-Quinua

Razón Social: FORTIGALL Cía. Ltda. (Galletas fortificadas con productos andinos)

El proyecto de factibilidad para la creación de una empresa productora y

comercializadora de galletas de quinua y de amaranto (productos andinos) en la

ciudad de Quito, tendrá el siguiente logotipo acompañado con el nombre comercial y

el slogan:

3.6.3. Clases de sociedades y compañías previstas en la Ley Ecuatoriana

Las compañías de comercio establecidas por la legislación ecuatoriana son:

Compañía en nombre colectivo; Compañía en comandita simple; Compañía en

comandita por acciones; Compañía de responsabilidad limitada; Compañía anónima;

Compañía de economía mixta; y reconoce además, Compañía accidental o cuentas en

participación.
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Sin embargo, los más utilizados son la compañía anónima y la de responsabilidad

limitada.

A continuación se presenta un cuadro donde se resume las principales características

de cada una de las compañías:

CUADRO No. 43
CLASES DE COMPAÑÍAS

TIPO DE
EMPRESA

No.
SOCIOS

CAPITAL
MÍNIMO

RESPONSABILIDAD RAZÓN SOCIAL

Compañía en
nombre colectivo

2 o más
No existe
mínimo
inicial

Todos los socios
responden ilimitadamente
o es posible limitar la
responsabilidad a
determinado monto en
común acuerdo al
momento de inscribir la
sociedad

Se forma con el nombre y
apellido de uno de los socios
o con los apellidos de dos o
mas de ellos, con el agregado
obligatorio de la leyenda: y
compañía

Compañía en
comandita simple

Mínimo 2
No existe
mínimo
inicial

Comanditados: responden
de manera ilimitada y
solidaria a las obligaciones
sociales. Comanditarios:
Responden de manera
limitada al monto del
capital aportado

Se forma con el nombre de
uno de los socios
comanditados o con los
apellidos de dos o mas de
ellos si fueren varios y con el
agregado: y Compañía,
Sociedad en Comandita o
abreviarse: y Cía. S..en C

Compañía en
comandita por

acciones
Mínimo 2

No existe
mínimo
inicial

Comanditados: responden
de manera ilimitada,
subsidiaria y solidaria a las
obligaciones sociales.
Comanditarios: Responden
de manera limitada al
monto de sus acciones

Se forma con el nombre de
uno de los socios
comanditados o con los
apellidos de dos o mas de
ellos, si fueren varios y con el
agregado: y Compañía
Sociedad en Comandita por
Acciones o abreviarse: y Cía.
, S.C.A

Compañía de
responsabilidad

limitada
2 o más $ 400,00

Limitada. El patrimonio de
la sociedad responde a las
obligaciones sociales hasta
el monto de sus
aportaciones individuales.

Puede ser: Denominación
social libre: esta debe hacer
referencia a la actividad
social principal. Razón
Social: Se forma con el
nombre completo de uno de
los socios o con el apellido de
dos o más de ellos. En ambos
casos debe agregar a palabra
Limitada o la leyenda: y
Compañía Limitada o Cía.
Ltda

Compañía
anónima

Mínimo 2 $ 800,00
Limitada al capital
aportado

Denominación social libre,
con el agregado: Sociedad
Anónima ó S.A.

Fuente: ley de Compañías
Elaborado por: La Autora
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3.6.3.1. Ventajas y desventajas de las compañías

A continuación se expondrán las principales ventajas y desventajas de las compañías

más utilizadas en el país.

a) Compañía de Responsabilidad Limitada

Ventajas

 La motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande dado

que participan directamente en los beneficios.

 La posibilidad de reunir un mayor capital para la empresa.

 Son varias las experiencias que se dedican a imprimir dinamismo a la

empresa.

 Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa están

limitadas al patrimonio de ésta.

 La sociedad se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios.

Desventajas

 Requiere de un capital mínimo de $ 400,00 para su constitución.

 La admisión de nuevos socios requiere del consentimiento de los otros.

 Existe un límite de 15 socios máximo.

 Las responsabilidades ante las obligaciones sociales de la empresa están

limitadas al patrimonio de ésta.

 El capital de la empresa no puede aumentar a menos que este sea integra y

efectivamente pagado, lo que puede ocasionar lentitud en los procesos de

expansión de la empresa.
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b) Compañía Anónima

Ventajas

 La motivación de cada socio para dedicar su mejor esfuerzo es grande dado

que participan directamente en los beneficios.

 Son varias las experiencias que se dedican a imprimir dinamismo a la

empresa.

 La empresa se mantiene aún después de la muerte de alguno de sus socios.

 Acciones pueden adquirirse por transferencia o herencia.

 La responsabilidad de los socios está limitada a sus aportaciones.

 Se pueden transmitir las acciones mediante su venta.

 Los acreedores tienen derecho sobre los activos de la corporación, no sobre

los bienes de los accionistas. El dinero que los accionistas arriesgan al invertir

en una Sociedad Anónima se limita al valor de su inversión.

 Es relativamente fácil conseguir capital considerable, ya que puede emitir

acciones según sus necesidades.

 Le resulta relativamente fácil obtener crédito a largo plazo ofreciendo

grandes activos como garantía.

Desventajas

 Requiere capital mínimo de $ 800,00 para su constitución.

 Requiere una forma más compleja de organización y una Junta de Accionistas

al año como mínimo.

 Su constitución es costosa en relación a las otras formas de sociedad.

 Mayor cantidad relativa de trámites, procedimientos y requisitos que la ley

establece.

Analizando los diferentes  tipos de compañías vigentes en el país se concluye que

Fortigall se denominará una compañía de responsabilidad limitada.

A continuación se detallan los requisitos legales que debe cumplir una compañía de

responsabilidad limitada:
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Compañía de Responsabilidad Limitada

El nombre

La compañía de responsabilidad limitada puede consistir en una razón social o una

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía

Limitada" o su correspondiente abreviatura. Deberá ser aprobado por la Secretaría

General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías.

El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de inscripción del

contrato social en el Registro Mercantil.

Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad limitada son

sociedades de capital.

Solicitud de aprobación

Se presentará al Superintendente de Compañías o a su delegado, tres copias

certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la

solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo.

Números mínimo y máximo de socios

Para intervenir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se

requiere de capacidad civil para contratar. La compañía se constituirá con tres socios,

como mínimo, o con un máximo de quince, que solamente responden por las

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, y si durante su

existencia jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase

de compañía o disolverse.

Capital mínimo

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de cuatrocientos dólares

de los Estados Unidos de América.

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será

inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Al constituirse la

compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el

cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario

(dinero) o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles
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que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse

en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la

compañía.

Fundación

La compañía de responsabilidad limitada se constituye mediante escritura pública

autorizada por un notario. La constitución de la compañía debe ser aprobada por la

Superintendencia de Compañías, que es el órgano de control de las sociedades en el

Ecuador. Posteriormente debe inscribirse en el Registro Mercantil, fecha a partir de

la cual tendrá vida jurídica.

Administración

Los accionistas o socios, dentro del marco general, establecido en la Ley de

Compañías, determinarán en los estatutos sociales, la forma de administración de la

sociedad, la que estará acorde con sus necesidades específicas. Es indispensable que

se establezca a quien corresponde la responsabilidad legal. El órgano supremo de las

compañías es la junta general, formada por los accionistas o socios.

Escritura pública

Será aprobada por el superintendente de compañías, el que ordenará la publicación

de un extracto de la escritura, en uno de os periódicos de mayor circulación y

dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil.

3.6.4. Tramites de Legislación

Para la constitución de la empresa se necesitará la contratación de un abogado, que

realice todos los trámites necesarios, las gestiones judiciales y extrajudiciales,

pertinentes a la escritura de constitución de compañías, y proceda a la obtención de

las aprobaciones de ley y la inscriba en el Registro Mercantil.
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3.6.4.1. Para la constitución de la compañía:

 Aprobación del nombre o razón social de la empresa, en la Superintendencia

de Compañías.

 Apertura de la cuenta de integración de capital, en cualquier banco de la

ciudad, si la constitución es en numerario.

 Elevar a escritura pública la constitución de la empresa, en cualquier notaria.

 Presentación de tres escrituras de constitución con oficio firmado por un

abogado en la Superintendencia de Compañías o en las ventanillas únicas.

 Se debe publicar en el periódico de amplia circulación un estrato de la

escritura, en el domicilio de la empresa, por un solo día (Se recomienda

comprar tres ejemplares de extracto: uno para registro mercantil, otro para la

superintendencia de compañías, y otro para la empresa).

 Se debe sentar razón de la resolución de constitución en la escritura, en la

misma notaria donde obtuvo las escrituras.

 Se debe obtener la patente municipal, a fin de que se pueda ejercer actos de

comercio, en cualquier oficina municipal de la ciudad donde se vaya a

instalar el negocio.

 Afiliación a la Cámara de la Producción que corresponda al giro del negocio

así por ejemplo: Cámara de Industriales, Cámara de Comercio, Cámara de

Turismo, etc.

 Se debe inscribir las escrituras en el registro mercantil para ello debe

presentar:

- Tres escrituras con la respectiva resolución de la Superintendencia de

Compañías ya sentadas razón por la notaria.

- Publicación original del extracto.

- Copias de cedula de ciudadanía y el certificado de votación del

compareciente.

- Certificado en el registro de la dirección financiera y tributaria del

municipio de Quito.



96

 Obtención del Registro Único de Contribuyente en el Servicio de Rentas

Internas.

 Elección del Gerente y Presidente de la compañía mediante convocatoria a

asamblea general de socios.

 Se debe inscribir los nombramientos del representante legal y administrador

de la empresa en el Registro Mercantil, para ello debe presentar: Acta de

Junta General en donde se nombran al representante legal y administrador y

nombramientos originales de cada uno (por lo menos tres ejemplares).

 Se debe presentar en la Superintendencia de Compañías:

- Escritura con la respectiva resolución de la Superintendencia de

Compañías inscrita en el registro mercantil.

- Periodo en el cual se publicó el extracto (un ejemplar).

- Original y copia certificada de los nombramientos inscritos en el

registro mercantil del representante legal y administrador.

- Copias simples de cedula de ciudadanía o pasaporte del representante

legal y administrador.

- Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal.

- Copia simple de pago del agua, luz o teléfono.

La superintendencia después de verificar que todo este correcto le entrega al usuario:

- Formulario de RUC

- Cumplimiento de obligaciones y existencia legal.

- Datos generales.

- Nomina de accionistas.

 Obtención del oficio que otorga la Superintendencia, dirigida al Banco donde

se ha abierto la cuenta de integración de capital, para que se puedan movilizar

o retirar los fondos, es decir , apertura de una cuenta corriente a nombre de la

compañía.
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3.6.5. Escritura de Constitución

En la escritura de constitución se expresa:

Los nombres, apellidos y estado civil  de los socios, si fueren personas naturales, o la

razón social si fueren personas jurídicas y en ambos casos la nacionalidad y

domicilio.

- La denominación objetiva o razón social de la compañía.

- El objeto social debidamente concretado.

- La duración de la compañía.

- El domicilio de la compañía.

- El importe del capital social, con la expresión del número de las

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las mismas.

- La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y la parte de

capital no pagado, la forma y el plazo para integrarlo.

- La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la

compañía y la indicación de los funcionarios que tengan la representación

legal.

- La forma de deliberar y tomar resoluciones en la junta general de socios y el

modo de convocatoria y constitución.

- La distribución de utilidades, de la fiscalización y liquidación.

- Los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen

convenirte establecer.

El modelo de Contrato de Sociedad Civil se encuentra en el ANEXO No.3

3.6.6. Requisitos para el  Registro Único de Contribuyente (RUC)

Para la utilización de facturas y pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas, es

necesario:

- Formularios RUC-01-A y RUC-01-B suscritos por el representante legal.
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- Original o copia de la escritura pública de constitución en el Registro

Mercantil.

- Original o copia del nombramiento del representante legal inscrito en el

Registro Mercantil.

- Identificación del representante legal.

- Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de votación del último

proceso electoral.

- Original de la hoja de datos generales de registro de sociedades.

- Original del documento que identifique el domicilio principal en el que se

desarrolla la actividad de la sociedad. Este documento puede ser planilla:

servicio eléctrico, teléfono, agua o arrendamiento de vivienda.

3.6.7. Requisitos para el Permiso de Funcionamiento

El permiso de funcionamiento es concedido por la Dirección Provincial de Salud.

- Patente

- RUC

- Formulario para la obtención de este documento.

- Registro como patrono: trabajar bajo los estatutos del código de trabajo y

entidades de amparo al trabajador IESS.

3.6.8. Permiso Sanitario

Este permiso se lo obtiene en el INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y

MEDICINA TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”.  Esta institución

funciona adscrita al Ministerio de Salud  y se encarga de emitir un informe técnico

del proceso de elaboración de producto para, luego de realizar las respectivas pruebas

que determinarán que el producto es apto para el consumo humano, concederle el

registro sanitario correspondiente.

Requisitos para la ficha de estabilidad, es decir, el análisis químico del producto:

- Se entregará, en el laboratorio, 6 fundas del producto terminado con su

etiqueta correspondiente.
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- Una ficha técnica del envase de polipropileno, ésta es otorgada por la

empresa que proveerá de las fundas, para la elaboración del producto.

- Cancelar el valor respectivo.

Trámite para obtener el Registro Sanitario para Alimentos Nacionales

 Adquirir el formulario único de solicitud de Registro Sanitario, en cualquier

dependencia del Ministerio de Salud Pública o en los sitios Web

www.msp.gov.ec ó www.inh.gov.ec. Ver formulario ANEXO No.4

 La solicitud y los requisitos descritos deberá entregarse en cualquier laboratorio

Regional del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo

Izquieta Pérez”

 El análisis de los requisitos presentados y la entrega del informe total del mismo

se realizará en 5 días hábiles a partir de la fecha de recepción de los documentos.

 En caso de existir observaciones u objeciones, el interesado deberá responderlas

en un plazo máximo de 30 días hábiles, de no hacerlo en el tiempo señalado, se

anulará el trámite.

 Si no se encontraran observaciones y objeciones, el Certificado de Registro

Sanitario será concedido en un plazo máximo de 20 días hábiles, a partir de la

fecha de recepción de la solicitud y requisitos.

 El Registro Sanitario tiene vigencia de 10 diez años, contados a partir de la fecha

de su expedición.

 El costo del análisis de Control es de $ 139.98 y la ficha de estabilidad tiene un

valor de $ 226.13.

 El número de lote puede ser la fecha de elaboración sin guiones.

3.6.9. Requisitos de la Etiqueta

Debido a que el producto es un diseño nuevo, es necesario realizar los trámites para

patentarlo, asegurando así su nombre y marca comercial.

 Nombre del producto

 Ingredientes, deben ir en orden decreciente

www.msp.gov.ec
www.inh.gov.ec
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 Marca comercial

 Identificación del lote

 Razón social de la empresa

 Contenido neto en unidades del sistema internacional

 Número de registro sanitario

 Fecha de elaboración

 Tiempo máximo de consumo

 Forma de conservación

 Precio de venta al público (P.V.P.)

 Ciudad y país de origen

 Otros que la autoridad de salud estime conveniente, como: grado alcohólico, si

se trata de bebidas alcohólicas y advertencias necesarias de acuerdo a la

naturaleza y composición del producto.

3.6.10. Patente o Marca Registrada

La patente de exclusiva se solicita al Ministerio de Industrias y la aprobación se

realiza por medio de un título que se llama “Patente de Exclusiva”.

El efecto directo de la concesión de exclusiva es el de asegurar al inventor o

perfeccionador el pleno goce de invento, perfeccionamiento y la explotación

privativa en la forma que lo creyere conveniente.

La inscripción de una Marca de Fábrica debe efectuarse mediante un Juez de lo Civil,

para lo que se debe presentar, solicitud expresa del respectivo Abogado de la

compañía y adjuntando los siguientes documentos:

- Certificación del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez, donde

aprueban que el producto es para el consumo humano.

- 20 ejemplares de la referida marca y un clisé, de acuerdo a lo establecido en el

Art.15, numeral 3ero de la Ley de Patentes y Derechos de Auto.

- Certificado de pago de los derechos correspondientes.
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CAPITULO IV

4. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO

4.1. Objetivos del Estudio Financiero

4.1.1. Objetivo General

 Demostrar la rentabilidad económica y financiera del proyecto.

4.1.2. Objetivos Específicos

 Determinar las inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto.

 Identificar  los costos de producción, gastos de administración y ventas

necesarios para la realización del proyecto.

 Determinar el capital de trabajo necesario para la empresa.

 Analizar la viabilidad financiera del proyecto mediante la utilización de

indicadores financieros.

4.2. Presupuesto

Los presupuestos cuantifican las expectativas de la administración. Uno de los

aspectos importantes de la empresa, es determinar la cantidad de recursos

económicos que se requiere, para planificar las actividades a realizarse. Para empezar

con la actividad económica, la empresa dispone de los rubros que se detallan a

continuación:

4.2.1. Inversión del Proyecto

La inversión inicial comprende la cantidad de dinero que la empresa tiene que

invertir para la adquisición de todos los activos fijos y diferidos necesarios para

cumplir con sus labores administrativas, de producción y ventas.

La inversión requerida para la puesta en marcha de la empresa productora  de

galletas asciende a la suma de $ 61304.11 desglosados de la siguiente manera:
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CUADRO No. 44
INVERSIONES

DESCRIPCION VALOR

Activos Fijos 40000,00

Activos Diferidos 5595,71

Capital de Trabajo 15708,40

TOTAL 61304,11

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

4.2.1.1. Inversiones Fijas

Para iniciar las operaciones de la empresa es necesario adquirir activos para las

diferentes áreas de la misma. Los activos son:

“El conjunto de valores, obligaciones y bienes que posee la empresa y que tienen

valor monetario y que estén destinadas para el logro de los objetivos de una actividad

comercial, industrial o de servicios”.29

Los activos fijos son bienes, que no han sido adquiridos para ser procesados y/o

vendidos, sino que son empleados como bienes instrumentales en las operaciones

propias del negocio. A continuación se detalla cada uno de los activos fijos que

forman parte de la empresa:

Los muebles y enseres a utilizar por la empresa lo conforman los escritorios, sillones,

sillas, archivadores y demás muebles necesarios para cada una de las oficinas:

29 NARANJO, Marcelo, Contabilidad Comercial y de Servicios, Nueva Edición, Quito, p 338.
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CUADRO NO. 45
MUEBLES Y ENSERES

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNIDADES

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Escritorios 4 150 600
Sillones 2 100 200
Sillas 4 18 72
Sillas plásticas 6 6,5 39
Archivadores 3 60 180
Pizarra 1 37 37
Mesa de sesión 1 120 120
Estanterías metálicas 2 95 190
Perchas metálicas 2 75 150

TOTAL 1588

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

El equipo de oficina a utilizar esta conformado por teléfonos y fax necesarios para

una buena comunicación entre la empresa y los clientes:

CUADRO NO. 46
EQUIPO DE OFICINA

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNIDADES

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Teléfonos 3 25 75
Fax 1 30 30

TOTAL 105

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Todos los departamentos cuentan con una herramienta de comunicación

indispensable para el efectivo funcionamiento de los mismos, esta denominación es

conocida como equipo de computación:

CUADRO NO. 47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNIDADES

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Computador 3 589 1767
Impresora multifunción 1 175 175

TOTAL 1942

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

La maquinaria y equipos necesarios para realizar las actividades productivas se

detallan a continuación:
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CUADRO NO. 48
MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNIDADES

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Mezcladora 3 1800 5400
Amasadora 3 1000 3000
Horno 3 4350 13050
Mesas de trabajo 3 150 450
Carro porta bandejas 3 95 285
Bandeja 60 13 780
Tanque de gas 3 30 90
Refrigerador 1 690 690
Balanza 2 35 70
Selladora 2 275 550

TOTAL 24365

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Finalmente se contará con un furgón pequeño marca Chevrolet tipo Súper Carry año

2009, ideal para el reparto del producto dentro y fuera de la ciudad.

CUADRO NO. 49
VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
UNIDADES

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Vehículo 1 12000 12000

TOTAL 12000

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

En el siguiente cuadro se resumen los activos fijos detallados anteriormente:

CUADRO NO. 50
ACTIVOS FIJOS

DESCRIPCIÓN
VALOR
TOTAL

Muebles y Enseres 1588
Equipo de oficina 105
Equipo de computación 1942
Equipo y maquinaria 24365
Vehículo 12000

TOTAL 40000

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

La inversión en activos fijos tangibles asciende a $ 40.000,00.
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4.2.1.2. Presupuesto de Depreciaciones

Finalizado el periodo contable, es necesario realizar una serie de ajustes para

determinar el valor real de los activos fijos que posee la empresa, ésta operación se la

conoce como depreciación. Se define a la depreciación como:

“La pérdida paulatina del valor de los activos por desgaste u obsolescencia”.30

La depreciación sólo se aplica al activo fijo, se considera como un gasto ya que no

significa egreso de dinero para la empresa.

La empresa se ve en la necesidad de utilizar un procedimiento eficaz y confiable para

depreciar sus activos. Por este motivo se seleccionó el método de coeficientes o

porcentajes de depreciación, los cuales se han fijado de acuerdo a la naturaleza y

características del bien.

A continuación se detalla los respectivos porcentajes de depreciación, haciendo

referencia a lo estipulado en el Art. 21, numeral 6 de la Ley de Régimen Tributario

Interno:

CUADRO No. 51
PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN

NOMBRE DE ACTIVO
% DEP.
ANUAL

AÑOS DE
VIDA ÚTIL

Edificios 5% 20

Vehículos 20% 5

Muebles y enseres 10% 10

Equipo de oficina 10% 10

Equipo y maquinaria 10% 10

Equipos de computación 33% 3

Fuente: SARMIENTO, Rubén, Contabilidad General, p 250.
Elaborado por: La Autora

Su cálculo es sencillo, se multiplica el costo del bien por el porcentaje establecido en

el cuadro anterior. El siguiente cuadro muestra la depreciación de los bienes de la

empresa:

30 SARMIENTO, Rubén, Contabilidad General, Séptima Edición, Quito, 2002, p 249.
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CUADRO No. 52
DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS

NOMBRE DEL ACTIVO
COSTO

HISTÓRICO
%

DEPRECIACIÓN ANUAL DEPREC
ACUMUL

1 2 3 4 5

Muebles y Enseres 1588,00 10% 158,80 158,80 158,80 158,80 158,80 794,00

Equipo de oficina 105,00 10% 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 52,50

Equipo y maquinaria 24365,00 10% 2436,50 2436,50 2436,50 2436,50 2436,50 12182,50

Vehículo 12000,00 20% 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 12000,00

Equipo de computación 1942,00 33% 647,33 647,33 647,33 0,00 0,00 1942,00

TOTAL 40000,00 5653,13 5653,13 5653,13 5005,80 5005,80 26971,00

NOMBRE DEL ACTIVO
VALOR

COMERCIAL
VALOR EN LIBROS

(Cost Hist - Dep Acum)

UTILIDAD ó
PERDIDA EN
VENTA DE
ACTIVOS

% UTILID.
VENTA

ACTIVOS

IMPUESTO A
UTILID. VENTA

ACTIVOS

Muebles y Enseres 400,00 794,00 -394,00

Equipo de oficina 30,00 52,50 -22,50

Equipo y maquinaria 9000,00 12182,50 -3182,50

Vehículo 6000,00 0,00 6000,00 25% 1500,00

Equipo de computación 600,00 0,00 600,00 25% 150,00

TOTAL 16030,00 13029,00 3001,00 1650,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

4.2.1.3. Inversiones Diferidas

Los activos intangibles son considerados también como activos diferidos y están

comprendidos por todos aquellos valores que se generan antes de que la empresa

inicie sus actividades, expresan propiedad, pero se les puede amortizar anualmente,

en virtud de que su uso y servicio no es fácilmente medidle en el tiempo.

“Se considera activos diferidos al pago por servicios realizados para ser amortizados

a largo plazo”.31

En otras palabras son los gastos previos a la constitución de la empresa que se pagan

por adelantado, dentro de éstos tenemos los gastos de constitución, gastos de puesta

en marcha, gastos de permisos, entre otros. La inversión total en activos diferidos

31 NARANJO, Marcelo, Op. Cit, p 62
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para lograr el normal funcionamiento de la empresa es de $5595,71; distribuidos de

la siguiente manera:

 Gastos de Constitución

Constituye los gastos legales que implica la constitución jurídica de la empresa que

se creará para operar el proyecto.

CUADRO No. 53
GASTOS DE CONSTITUCIÓN

DESCRIPCIÓN VALOR

Honorarios de abogado 200,00

Apertura de cuenta corriente Bco. Pichincha 200,00

Inscripción de nombramiento (Registro mercantil) 10,00

Valoración de bienes 3,00

Inscripción de escritura de constitución (Registro Mercantil) 10,00

Afiliación a Las Cámaras (Cámara de Comercio de Quito) 152,69

Publicación del Extracto 50,00

Total 625,69

Devolución por integración de Capital 200,00

TOTAL 425,69

Fuente: Superintendencia de Compañías e instituciones competentes en cada caso.
Elaborado por: La Autora

 Gastos de Permisos

Corresponden al pago por el derecho o uso de una marca, fórmula o proceso

productivo y a los permisos municipales, autorizaciones notariales y licencias

generales que certifiquen el funcionamiento del proyecto.

CUADRO No. 54
GASTOS DE PERMISOS

DESCRIPCIÓN VALOR

Inscripción al SRI 0,00

Certificado de funcionamiento Cuerpo de Bomberos 25,00

Permiso Sanitario 366,11

Patentes y Marcas 162,00

TOTAL 553,11

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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 Otros Gastos

Son todos aquellos que deben realizarse para iniciar el funcionamiento de las

instalaciones, aquí se incluirán los pagos por instalación y adecuación de la planta y

oficinas, el respectivo estudio de factibilidad, la garantía de arriendo y un rubro por

imprevistos.

CUADRO No. 55
OTROS GASTOS

DESCRIPCIÓN VALOR

Instalación y adecuación 2500,00

Estudio de factibilidad 656,91

Garantía de arriendo 1260,00

Imprevistos 200,00

TOTAL 4616,91

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

En la siguiente tabla se indica un resumen de los activos diferidos detallados

anteriormente:

CUADRO No. 56
ACTIVOS DIFERIDOS

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

Gastos de constitución 425,69

Gastos de permisos 553,11

Otros Gastos 4616,91

TOTAL 5595,71

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

4.2.1.4. Presupuesto de Amortizaciones

A los activos diferidos se los amortiza, a diferencia de los activos fijos que se los

deprecia. Se considera amortización a:
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“Porcentajes mediante los cuales se calcula el importe de la amortización anual de

los activos intangibles o diferidos. Redimir una deuda”.32

La amortización de los gastos preoperacionales, de organización y
constitución, de los costos y gastos acumulados en la investigación,
experimentación y desarrollo de nuevos productos, sistemas y
procedimientos; en la instalación y puesta en marcha de plantas
industriales o sus ampliaciones, en la exploración y desarrollo de
minas y canteras, en la siembra y desarrollo de bosques y otros
sembríos permanentes. Estas amortizaciones se efectuarán en un
período no menor de 5 años en porcentajes anuales iguales, a partir del
primer año en que el contribuyente genere ingresos operacionales.33

La amortización, se hará en un plazo de cinco años, a razón del veinte por ciento

(20%) anual. Su cálculo es simple, se multiplica el valor del activo diferido por el

porcentaje establecido. En la siguiente tabla se muestra los valores por amortización:

CUADRO No. 57
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS

DESCRIPCION TIEMPO
VALOR
ACTIVO

%
AMORT.

VALOR
ANUAL

Gastos de Constitución 5 años 425,69 20% 85,14

Gastos de permisos 5 años 553,11 20% 110,62

Otros Gastos 5 años 4616,91 20% 923,38

TOTAL 5595,71 1119,14

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

4.2.2. Cronograma de Inversiones

Es conveniente elaborar un cronograma de inversiones o calendario de ejecución

para poder conocer con exactitud en que tiempo de vida útil del proyecto se va ha

realizar la inversión y así poder destinar el desembolso necesario para la misma.

A continuación se presenta el cronograma de inversiones necesario para la empresa:

32
BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, Quinta Edición, 2002, p.390.

33 Reglamento Para La Aplicación De La Ley Orgánica De Régimen Tributario Interno, Decreto No. 1051
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CUADRO No. 58
CRONOGRAMA DE INVERSIONES

AÑOS 0 1 2 3 4 5

Inversiones Fijas

Muebles y enseres x

Equipo de oficina x

Equipo y maquinaria x

Equipos de computación x x

Vehículo x

Inversiones Diferidas

Gastos de constitución x

Gastos de permisos x

Otros Gastos x

Capital de Trabajo x

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Las inversiones iniciales en activos fijos ascienden a $ 40.000,00; en activos

diferidos es de $ 5.595,71. Tanto el capital de trabajo como éstas dos inversiones se

efectuaran en el año cero, previo el inicio de las operaciones de la empresa.

4.3. Determinación de Costos y Gastos

Toda empresa que se dedique a realizar actividades de producción, tiene costos

imprescindibles en los que debe incurrir para la fabricación de determinados

productos, como también gastos administrativos, de ventas y financieros.

4.3.1. Costos de producción

Los costos están directamente relacionados con la producción y son considerados

como los desembolsos de dinero que se recuperan una vez que el producto se haya

vendido.

Es importante conocer con exactitud el costo total que implica la fase productiva

dentro del proyecto. Los siguientes elementos conforman los costos de producción de

la empresa:
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 Materia Prima Directa:

Son todos los componentes necesarios para la elaboración del producto. Las galletas

constarán específicamente de harina de quinua y de amaranto, que será suministrada

por nuestro proveedor Sumaklife a un costo de $80,00 cada quintal.

Otros insumos directos para la elaboración del producto son la harina de trigo a un

costo de $ 33 el quintal, azúcar a un valor de $ 21 cada quintal, huevos a $0.06 cada

uno, mantequilla los 30 kilogramos en $ 20, polvo de hornear a $0.80 cada libra.

Estos costos se los puede apreciar en la siguiente tabla:

CUADRO No. 59
COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA

DETALLE
Cant. para

producir 50
galletas

Cant. para
producir
20250

galletas

Costo por
kg. y

unidades

Costo
Diario

Costo
Mensual

Costo
Anual

Galletas de Quinua

Harina de quinua /kg. 0,1 43,2 1,74 75,1 1577,71 18932,54

Harina de trigo /kg. 0,2 86,4 0,72 62,2 1306,37 15676,42

Azúcar /kg. 0,1 43,2 0,46 19,9 417,31 5007,74

Huevos /Unid. 1,5 648 0,06 38,9 816,48 9797,76

Mantequilla /kg. 0,085 36,72 0,66 24,2 508,94 6107,27

Royal /kg. 0,01 4,32 1,74 7,5 157,77 1893,25

Galletas de Amaranto

Harina de amaranto /kg. 0,1 43,2 1,74 75,1 1577,71 18932,54

Harina de trigo /kg. 0,2 86,4 0,72 62,2 1306,37 15676,42

Azúcar /kg. 0,1 43,2 0,46 19,9 417,31 5007,74

Huevos /Unid. 1,5 648 0,06 38,9 816,48 9797,76

Mantequilla /kg. 0,085 36,72 0,66 24,2 508,94 6107,27

Royal /kg. 0,01 4,32 1,74 7,5 157,77 1893,25

TOTAL 455.7 9569.16 114829.96

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

 Materiales Indirectos de Fabricación:

Dentro de este rubro tenemos a los empaques para el producto, en este caso las

fundas impresas. Se necesitará cajas de cartón para mantener una mejor conservación

del producto a la hora de su distribución. Tanto los empaques como las cajas serán

entregados a la empresa por el proveedor.
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Otros elementos a considerar son los tanques de gas industrial para los respectivos

hornos, la energía eléctrica y agua potable necesaria para llevar a cabo las

actividades productivas.

También se toma en cuenta un valor de contingencia o imprevistos.

CUADRO No. 60
COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA
COSTO

UNITARIO
COSTO

MENSUAL
COSTO
ANUAL

1 Empaques 54000 Unidad 0,01 540,0 6480,0

2 Tanques de gas 3 Unidad 25,00 75,0 900,0

3 Cajas 1350 Unidad 0,11 141,8 1701,6

4 Energía Eléctrica Kw/h 0,084 95,3 1144,0

5 Agua Potable m3 0,652 28,6 343,1

6 Mantenimiento 1 Veces 77,00 77,0 924,0

7 Imprevistos 1 Varios 47,88 47,9 574,6

TOTAL 1005,6 12067,2

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Los costos de energía eléctrica y agua potable se detallan en el ANEXO No.5

 Mano de Obra Directa:

Comprende a los operarios de las máquinas, los cuales suman dos personas, teniendo

un solo turno de trabajo de ocho horas diarias.

La presente tabla señala los costos por este rubro:

CUADRO No. 61
COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

Mano de Obra Directa

CARGO
SUELDO
BASICO

BENEFICIOS
Total

Beneficios

Total
sueldo más
beneficios13ro 14to

Aporte
patronal

Fondos
Reserva

Vacaciones

Operario 1 240,00 20,00 20,00 29,16 20,00 10,00 89,16 329,16

Operario 2 240,00 20,00 20,00 29,16 20,00 10,00 89,16 329,16

Total Sueldo Mensual 658,32

Total Sueldo Anual 7.899,84
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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 Mano de Obra Indirecta:

No participan directamente en el proceso productivo, dentro de este rubro se

encuentra el bodeguero de la planta y el jefe de producción, se encarga de controlar y

verificar el adecuado desenvolvimiento del proceso productivo, así como la calidad

del producto. Los costos de este elemento se detallan a continuación:

CUADRO No. 62
COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Mano de Obra Indirecta

CARGO
SUELDO
BASICO

BENEFICIOS
Total

Beneficios

Total
sueldo más
beneficios13ro 14to

Aporte
patronal

Fondos
Reserva

Vacaciones

Jefe de Producción 600,00 50,00 20,00 72,90 50,00 25,00 192,90 792,90

Bodeguero 280,00 23,33 20,00 34,02 23,33 11,67 100,69 380,69

Total Sueldo Mensual 1.173,59

Total Sueldo Anual 14.083,04
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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CUADRO No. 63
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN

Años 1 2 3 4 5 TOTAL

Costos de Operación

Materia Prima Directa

Galletas de Quinua

Harina de quinua 18932,54 19689,84 20477,43 21296,53 22148,39 102544,73

Harina de trigo 15676,42 16303,47 16955,61 17633,84 18339,19 84908,53

Azúcar 5007,74 5208,05 5416,38 5633,03 5858,35 27123,56

Huevos 9797,76 10189,67 10597,26 11021,15 11461,99 53067,83

Mantequilla 6107,27 6351,56 6605,62 6869,85 7144,64 33078,95

Royal 1893,25 1968,98 2047,74 2129,65 2214,84 10254,47

Galletas de Amaranto

Harina de amaranto 18932,54 19689,84 20477,43 21296,53 22148,39 102544,73

Harina de trigo 15676,42 16303,47 16955,61 17633,84 18339,19 84908,53

Azúcar 5007,74 5208,05 5416,38 5633,03 5858,35 27123,56

Huevos 9797,76 10189,67 10597,26 11021,15 11461,99 53067,83

Mantequilla 6107,27 6351,56 6605,62 6869,85 7144,64 33078,95

Royal 1893,25 1968,98 2047,74 2129,65 2214,84 10254,47

Total Materia Prima Directa 114829,96 119423,16 124200,09 129168,09 134334,82 621956,13

Gastos Indirectos de Fabricación

Empaques 6480,00 6739,20 7008,77 7289,12 7580,68 35097,77

Tanques de gas 900,00 936,00 973,44 1012,38 1052,87 4874,69

Cajas 1701,60 1769,66 1840,45 1914,07 1990,63 9216,41

Energía Eléctrica 1143,96 1189,72 1237,31 1286,80 1338,27 6196,06

Agua Potable 343,08 356,80 371,08 385,92 401,36 1858,23

Mantenimiento 924,00 960,96 999,40 1039,37 1080,95 5004,68

Imprevistos 574,56 597,54 621,44 646,30 672,15 3112,00

Mano de Obra Indirecta

Jefe de Producción 9514,80 9895,39 10291,21 10702,86 11130,97 51535,23

Bodeguero 4568,28 4751,01 4941,05 5138,69 5344,24 24743,28
Total Gastos Indirectos de
Fabricación 26150,28 27196,29 28284,14 29415,51 30592,13 141638,35

Mano de Obra Directa

Operario 1 de la planta 3949,92 4107,92 4272,23 4443,12 4620,85 21394,04

Operario 2 de la planta 3949,92 4107,92 4272,23 4443,12 4620,85 21394,04

Total Mano de Obra Directa 7899,84 8215,83 8544,47 8886,25 9241,70 42788,08

Total Costos de Producción 148880,08 154835,29 161028,70 167469,85 174168,64 806382,56

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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4.3.2. Gastos de Administración

Los gastos a diferencia de los costos, no se relacionan directamente con el proceso

productivo, a demás que no son recuperables. Tienen una relación directa con el área

administrativa.

Los gastos administrativos son desembolsos necesarios para la administración de la

empresa, incluye el pago de sueldos a los empleados del área administrativa, gastos

de papelería, servicios básicos, alquiler del local. Se considera también, dentro de

este grupo, a la depreciación y amortización, estos valores no son desembolsos reales

de dinero, sirven para calcular una disminución ficticia, de las cuentas de activo, con

el objeto de visualizar su pérdida de valor a través del tiempo.

A continuación, se explica en que consiste cada rubro de los gastos administrativos:

 Gastos de Personal:

Dentro de este rubro se incluye únicamente el sueldo y los beneficios de ley

respectivos anuales del Gerente General de la compañía.

CUADRO No. 64
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Sueldos y Beneficios Departamento de Administración

CARGO
SUELDO
BÁSICO

BENEFICIOS
Total

Beneficios

Total
sueldo más
beneficios13ro 14to

Aporte
patronal

Fondos
Reserva

Vacaciones

Gerente general 1000,00 83,33 20,00 121,50 83,33 41,67 349,83 1.349,83

Total Sueldo Mensual 1.349,83

Total Sueldo Anual 16.198,00
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

 Servicios Básicos:

Comprende los gastos por consumo de agua, luz y teléfono del área de oficinas de la

empresa.
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CUADRO No. 65
SERVICIOS BÁSICOS

DESCRIPCIÓN
VALOR

MENSUAL
VALOR
ANUAL

Agua Potable 16,79 201,48

Energía Eléctrica 55,99 671,88

Teléfono 35,00 420,00

TOTAL 107,78 1293,36

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

 Gastos Suministros de Oficina:

Aquí se incluye los gastos en materiales e implementos de oficina, papelería,

Internet, etc.

CUADRO No. 66
SUMINISTROS DE OFICINA

DESCRIPCIÓN
VALOR

MENSUAL
VALOR
ANUAL

Suministros de Oficina 85,00 1020,00

TOTAL 85,00 1020,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

 Alquiler de local:

Es el valor de arrendamiento mensual por el espacio físico de 273 m2 en donde

operará la planta y oficinas de la compañía, que asciende a $ 420.
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GRAFICO No. 18
ÁREA OPERATIVA Y ÁREA ADMINISTRATIVA

Como se puede observar en el Gráfico No.18, el 63% del local representa al área

operativa y mientras que el 37% es área administrativa, en otras palabras el área

administrativa ocupa alrededor de 100 m2 y la operativa 173 m2 aproximadamente.

 Gastos Varios

Dentro de este rubro se encuentra el servicio de guardianía y artículos de limpieza

como: cloro, detergentes, accesorios, entre otros.

CUADRO No. 67
GASTOS VARIOS

DESCRIPCIÓN
VALOR

MENSUAL
VALOR
ANUAL

Servicio de vigilancia 20,00 240,00

Artículos de limpieza 18,00 216,00

TOTAL 38,00 456,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

 Imprevistos

Es un importe o valor que se reserva en caso de contingencia. Por ejemplo: falta de

personal, no contar con energía eléctrica, avería en herramientas o equipos de

trabajo, adquisiciones necesarias, entre otras.
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La tabla a continuación muestra en forma detallada la estructura de los gastos de

administración:

CUADRO No. 68
PROYECCIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Años 1 2 3 4 5 TOTAL

Gastos Operacionales

Gastos de Administración

Sueldo Gerente General 16197,96 16845,88 17519,71 18220,50 18949,32 87733,38

Luz 671,88 698,76 726,71 755,77 786,00 3639,12

Agua 201,48 209,54 217,92 226,64 235,70 1091,28

Teléfono 420,00 436,80 454,27 472,44 491,34 2274,86

Gasto Arriendo 5040,00 5241,60 5451,26 5669,31 5896,09 27298,27

Gastos Suministros de Oficina 1020,00 1060,80 1103,23 1147,36 1193,26 5524,65

Gastos Artículos de Limpieza 216,00 224,64 233,63 242,97 252,69 1169,93

Gasto Vigilancia 240,00 249,60 259,58 269,97 280,77 1299,92

Imprevistos 1200,24 1248,25 1298,18 1350,11 1404,11 6500,89

Total Gastos de Administración 25207,56 26215,86 27264,50 28355,08 29489,28 136532,28

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

4.3.3. Gastos de Ventas

Los gastos de ventas son aquellos egresos requeridos para cubrir necesidades

relacionadas con las ventas y comercialización del producto terminado.

En lo que respecta a los gastos de ventas y comercialización podemos mencionar los

siguientes:

 Gastos de Personal:

Para la captación de puntos de venta o distribuidores del producto en la ciudad de

Quito, se contará inicialmente con dos vendedores.

Este rubro corresponde a la remuneración de los asesores comerciales y sus

respectivos beneficios sociales.
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CUADRO No. 69
PERSONAL DE VENTAS

Sueldos y Beneficios Departamento de Ventas

CARGO
SUELDO
BÁSICO

BENEFICIOS
Total

Beneficios

Total
sueldo más
beneficios13ro 14to

Aporte
patronal

Fondos
Reserva

Vacaciones

Asesor Comercial 1 300,00 25,00 20,00 36,45 25,00 12,50 118,95 418,95

Asesor Comercial 2 300,00 25,00 20,00 36,45 25,00 12,50 118,95 418,95

Total Sueldo Mensual 837,90

Total Sueldo Anual 10.054,80
Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

 Gastos de Promoción:

Constituyen los gastos por concepto de publicidad radial, degustaciones, y publicidad

impresa, que serán el medio principal para promocionar las galletas.

CUADRO No. 70
GASTOS DE PROMOCIÓN

DESCRIPCIÓN
VALOR

MENSUAL
VALOR
ANUAL

Gastos de Publicidad 500,00 6000,00

TOTAL 500,00 6000,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

 Gastos de Movilización:

Corresponde al gasto por combustible para el vehículo que la empresa utiliza para la

distribución del producto. Para su cálculo se considera que diariamente se gastan

alrededor de 2.5 galones, con un costo de $1.55 cada galón de combustible extra.

CUADRO No. 71
PERSONAL DE VENTAS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA
COSTO

UNITARIO
COSTO

MENSUAL
COSTO
ANUAL

Movilización 52,5 Galón 1,55 81,4 976,5

TOTAL 81,4 976,5

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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La estructura del presupuesto de ventas se detalla a continuación:

CUADRO No. 72
PROYECCIÓN DE GASTOS DE VENTAS

Años 1 2 3 4 5 TOTAL

Gastos Operacionales

Gastos de Ventas

Asesor Comercial 1 5027,40 5228,50 5437,64 5655,14 5881,35 27230,02

Asesor Comercial 2 5027,40 5228,50 5437,64 5655,14 5881,35 27230,02

Movilización 976,50 1015,56 1056,18 1098,43 1142,37 5289,04

Gasto Publicidad 6000,00 6240,00 6489,60 6749,18 7019,15 32497,94

Total Gastos de Ventas 17031,30 17712,55 18421,05 19157,90 19924,21 92247,01

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

4.3.4. Gastos Financieros

Los gastos financieros son aquellos desembolsos causados por el pago de capital e

intereses, que cobra la Institución Bancaria, por proporcionar un préstamo para poner

en marcha el proyecto.

A continuación se detalla los valores anuales por concepto de intereses:

CUADRO No. 73
GASTOS FINANCIEROS

Años 1 2 3 4 5 TOTAL

Intereses por Créditos Recibidos 3615,00 3046,53 2409,56 1695,83 896,10 11663,01

Total Gastos Financieros 3615,00 3046,53 2409,56 1695,83 896,10 11663,01

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

El préstamo que se solicitó al Banco del Pichincha asciende a 30.000, a un plazo de 5

años, con un interés del 12,05% anual.
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4.4. Determinación del Capital de Trabajo

Se define al capital de trabajo como:

“El conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación

normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño

determinado”.34

En otras palabras, se considera como capital de trabajo inicial las provisiones que se

realizan hasta que el proyecto logre la generación de sus propios recursos.

El capital de trabajo va a servir para financiar el primer ciclo de funcionamiento de la

empresa en lo que se refiere a arriendo, remuneraciones, gastos generales, hasta que

el producto sea vendido y el resultado de la venta se pueda utilizar para financiar el

siguiente ciclo.

En el siguiente cuadro se indica los rubros que forman parte del capital de trabajo de

la compañía:

CUADRO No. 74
COSTOS Y GASTOS

DESCRIPCION VALOR

Costos de Producción 148880,08

Gastos de Administración 25207,56

Gastos de Ventas 17031,30

TOTAL 191118,94

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Para determinar el monto necesario a invertir por este concepto, se procedió a dividir

la suma previamente obtenida para los días de desfase (30 días), lo cual refleja el

número de días en que se pretende recuperar el valor por capital de trabajo.  Se aplicó

la siguiente fórmula35:

34SAPAG CHAIN, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, Chile, p.236
35 Idem, p.242.
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FORMULA No. 11
CAPITAL DE TRABAJO

Donde:

ICT = Inversión en capital de trabajo

Ca = Costo anual

Nd = Número de días de desfase

Capital de Trabajo= 191118,94 x 30

365

Capital de Trabajo= 15.708,40

El monto mínimo que la empresa requiere para poder cumplir con sus operaciones

básicas antes de tener sus primeros ingresos por la venta de sus productos es de $

15.708,40.

4.5. Presupuesto de Ingresos

Para determinar el presupuesto de ingresos es necesario establecer el volumen de

ventas por producto, por año, para la vida útil del proyecto.

Se define a los ingresos como:

“Flujos de entrada de activos (casi siempre efectivo o cuentas por cobrar) que se

reciben por productos o servicios proporcionados a clientes”.36

La venta de los productos, determina el presupuesto de ingresos, en cuyo caso se

considera el volumen de ventas anuales, valor unitario y total. El volumen de ventas

está dado por la capacidad de producción que tiene la empresa.

36 VARIOS AUTORES. Contabilidad de  Costos. Un enfoque Gerencial, México D.F., 2002, Pretince Hall, p.568

dn
Ca

ICT *
365
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Como se estableció anteriormente en el estudio de mercado, la empresa producirá

dos tipos de galletas: de quinua y de amaranto, en una presentación de 50g cada una,

a un precio de $ 0,35 centavos. El precio se encuentra dentro del rango de aceptación

obtenido en las encuestas realizadas.

En el estudio técnico se manifestó que se utilizará el 75% de la capacidad instalada,

es decir que la capacidad utilizada al comienzo del proyecto será:

850500 unidades x 75% = 637872 unidades, que corresponden a 318936 paquetes de

galletas de quinua y 318936 paquetes de galletas de amaranto.

Es importante mencionar que el volumen de ventas en una empresa puede variar de

acuerdo a factores económicos, productos sustitutos, la competencia, participación de

la empresa en el mercado.

Las oportunidades de ganancia están en función de las altas ventas por unidad, esto

se debe a que el precio oscila en un rango aceptable en comparación con los

diferentes productos sustitutos y los de la competencia que se encuentran en el

mercado.

A continuación se detalla los ingresos por ventas del producto:

CUADRO No. 75
INGRESOS POR VENTAS ANUALES DEL PRODUCTO

(Dólares)

AÑOS PRECIO CANTIDAD 1 2 3 4 5 TOTAL

Ingresos de Operación

Galletas de
Quinua 0,35 318936 111627,6 116092,7 120736,4 125565,8 130588,5 604611,09
Galletas de
Amaranto 0,35 318936 111627,6 116092,7 120736,4 125565,8 130588,5 604611,09
Total
Ingresos 637872 223255,20 232185,41 241472,82 251131,74 261177,01 1209222,18

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora



124

4.6. Determinación del Punto de Equilibrio

El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre

los costos fijos, los costos variables y los beneficios.

Se define al punto de equilibrio como:

“El nivel de producción en el que los ingresos por ventas son exactamente iguales a

la suma de los costos fijos y los variables”.37

En otras palabras el punto de equilibrio permite determinar la cantidad de  productos

que la empresa debe vender para que no genere ni ganancias ni pérdidas, a partir de

una unidad adicional después del punto de equilibrio, se generan utilidades para la

empresa.

4.6.1. Determinación de Costos Fijos

Se define al costo fijo como:

“Un costo que no cambia a pesar de los cambios de un factor de costos”.38

Un factor de costos es cualquier variable que afecte a los costos, por ejemplo:

número de unidades producidas, costos de mano de obra directa, costos de materia

prima utilizada, entre otras.

Los costos fijos pueden ser considerados como costos indirectos, ya que son aquellos

que participan en el proceso productivo, pero que no se incorporan físicamente al

producto final.

En la siguiente tabla se detallan los costos fijos y sus respectivos valores:

37 BACA, Urbina Gabriel, Op. Cit, p. 180
38 ZURITA, Gonzalo, Contabilidad de Costos, 2007, p. 8
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CUADRO No. 76
COSTOS FIJOS

DESCRIPCIÓN
COSTO
TOTAL

Sueldo Gerente General 16197,96

Servicios Básicos 1293,36

Gasto Arriendo 5040,00

Gastos Suministros de Oficina 1020,00

Gastos Artículos de Limpieza 216,00

Gasto Vigilancia 240,00

Imprevistos 1200,24

Asesor Comercial 1 5027,40

Asesor Comercial 2 5027,40

Gasto Publicidad 6000,00

Movilización 976,50

TOTAL 42238,86

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

El total de costos fijos correspondientes a la producción de las galletas de quinua y

de amaranto es de $ 42238.86.

4.6.2. Determinación de Costos Variables

Se define al costo variable como:

“Un costo que cambia en total en forma proporcional a las variaciones del factor de

costos”.39

Un costo variable puede ser considerado también directo, ya que está relacionado

directamente con el proceso de producción.

A continuación se detallan los costos variables con sus respectivos valores:

39 ZURITA, Gonzalo, Op. Cit, p. 8
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CUADRO No. 77
COSTOS VARIABLES

DESCRIPCIÓN
COSTO
TOTAL

Harina de quinua 18932,54

Harina de amaranto 18932,54

Harina de trigo 31352,83

Azúcar 10015,49

Huevos 19595,52

Mantequilla 12214,54

Polvo de hornear 3786,51

Empaques 6480,00

Tanques de gas 900,00

Cajas 1701,60

Energía Eléctrica 1143,96

Agua Potable 343,08

Sueldos y Beneficios MOD 12468,12

Sueldos y Beneficios MOI 9514,80

Mantenimiento maquinaria y equipo 924,00

Imprevistos 574,55

TOTAL 148880,08

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

El total de costos variables correspondientes a la producción de las galletas de quinua

y de amaranto asciende a $ 148.880,08

4.6.2.1. Calculo del Costo Variable Unitario

Para calcular el costo variable unitario de cada uno de los productos, se divide el

costo variable total para el número de paquetes de galletas producidos, las

operaciones correspondientes se detallan a continuación:

FORMULA No. 12
COSTO VARIABLE UNITARIO

Costo Variable Unitario= 148.880,08

637872

Costo Variable Unitario= Costo Variable Total

# Paquetes Producidos
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Costo Variable Unitario= 0.233

Como se puede observar, el costo variable unitario por paquete de galleta es de $

0.23.

4.6.3. Cálculo del Punto de Equilibrio

Con base en el presupuesto de ingresos y costos de producción, administración y

ventas, se clasifican los costos fijos y variables, con la finalidad de determinar cuál

es el nivel de producción donde los costos totales se igualan a los ingresos.

Para calcular el punto de equilibrio se aplicó tres métodos: el método de Ecuación de

la Recta, el método de Margen de Contribución y el método Gráfico.

 Método de Ecuación de la Recta

FORMULA No.13
ECUACIÓN DE LA RECTA

Ventas

bleTotalCostoVaria
USDPE




1

TotalFijoCosto
)(

2,223255

148880,08
1

42238,86
)(


USDPE

333139,0

42238,86
)( USDPE

32.126790)( USDPE

35,0

126790.32
)( QPE

unidadesQPE 362258)( 
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 Método de Margen de Contribución

El margen de contribución es el nivel de ventas que la empresa requiere para cubrir

los costos fijos y adicionalmente generar la utilidad que persigue.

FORMULA No. 14
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

bleTotalCostoVariaVentasMC 

08,14888020,223255 MC

12,74375MC

12,74375

223255,20*42238,86
)( USDPE

32,126790)( USDPE

unidadesQPE 362258)( 

El nivel mínimo de ventas que la empresa requiere para cubrir los costos fijos, se

conoce con el nombre de Punto Crítico.

FORMULA No. 15
PUNTO CRÍTICO

35.0

42238.86
. CRITICOPTO

unidadesCRITICOPTO 46,120682. 

)(arg

TotalesVentas*TotalFijoCosto
)(

MCbuciónendeContriTotalM
USDPE 

aeciodeVent
PC

Pr

TotalFijoCosto
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Los cálculos realizados anteriormente, tanto para el método de la Ecuación de la

Recta como para el Margen de Contribución, arrojan resultados similares, fácilmente

comprobables al realizar el respectivo gráfico.

 Método de Gráfico

Para realizar el gráfico del punto de equilibrio se utiliza un plano cartesiano, donde

se identificarán: el punto crítico, los costos y las ventas.
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GRÁFICO No.19

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
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El gráfico muestra que para alcanzar el punto de equilibrio se requiere producir

362.258 paquetes de galletas a un costo de $ 126.790,32, lo que significa un nivel de

rentabilidad bastante amplio. También se observa que se puede cubrir sin dificultad

los costos fijos, con un nivel de producción mínimo de 120.682,46 unidades.

4.7. Financiamiento de Costos e Inversiones

El total de inversión inicial es de $ 61.304,11. Las fuentes que financiarán el presente

proyecto serán, un aporte de socios del 51% que equivale a $ 31.304,11 y un

préstamo bancario de $ 30.000 que representa el 49%. Al sumar estos dos rubros se

obtiene el total requerido para poner en marcha el proyecto.

CUADRO No. 78
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE

Capital Social 31304,11 51,00%

Capital Financiado 30000,00 49,00%

TOTAL FINANCIAMIENTO 61304,11 100%

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Una parte de la cantidad requerida se va a financiar mediante capital social como se

explico anteriormente, distribuido entre la aportación de tres socios que conformarán

el grupo de accionistas de la empresa. Este valor se ve reflejado a continuación:

CUADRO No. 79
CAPITAL SOCIAL

DESCRIPCION VALOR

Socio A 11304,11

Socio B 10000,00

Socio C 10000,00

TOTAL 31304,11

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

La parte restante de la cantidad requerida se obtiene a través de un préstamo

solicitado al Banco del Pichincha por una suma de $ 30.000, a un plazo de 5 años y

una tasa anual del 12,05%.
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A continuación se detalla la amortización del préstamo:

CUADRO No. 80
TABLA DE PAGO DE LA DEUDA ANUAL

Año Interés Anualidad
Pago a
capital

Deuda después
de pago

0 30000,00

1 3615,00 8332,60 4717,60 25282,40

2 3046,53 8332,60 5286,07 19996,32

3 2409,56 8332,60 5923,05 14073,28

4 1695,83 8332,60 6636,77 7436,50

5 896,10 8332,60 7436,50 0,00

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora

Para calcular la anualidad de la deuda se aplicó la siguiente fórmula40:

FORMULA No.16
ANUALIDAD

Donde:

A= Anualidad: pago anual que se hace cada fin de año.

P= Cantidad prestada u otorgada en el presente.

i = Interés cargado al préstamo.

n= Número de períodos o años necesarios para cubrir el préstamo.

 
  













11205.01

1205.011205.0
30000 5

5

A

60,8332A

Como se puede observar en la tabla No.65 los intereses se obtienen multiplicando

por 0.1205, que es la tasa de interés cobrado, por la columna de deuda después del

40
BACA, Urbina Gabriel, Op. Cit, p. 187

 
  













11

1
n

n

i

ii
PA
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pago del año anterior. El pago a capital se obtiene restando a cada anualidad

$ 8332,60, el pago de interés de ese mismo año. La suma del pago a capital de cada

uno de los años es de $ 30.000.

En la siguiente tabla se detalla la amortización del crédito de forma mensual para el

primer año:

CUADRO  No. 81
TABLA DE PAGO DE LA DEUDA MENSUAL

Meses Interés Pago Amortización Saldo

0 30000.00

1 301.25 694.38 393.13 29606.87

2 301.25 694.38 393.13 29213.73

3 301.25 694.38 393.13 28820.60

4 301.25 694.38 393.13 28427.47

5 301.25 694.38 393.13 28034.33

6 301.25 694.38 393.13 27641.20

7 301.25 694.38 393.13 27248.06

8 301.25 694.38 393.13 26854.93

9 301.25 694.38 393.13 26461.80

10 301.25 694.38 393.13 26068.66

11 301.25 694.38 393.13 25675.53

12 301.25 694.38 393.13 25282.40

TOTAL 3615.00 8332.60 4717.60

Fuente: Investigación de campo
Elaborado por: La Autora
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4.8. Estados Financieros

4.8.1. Balance General

El Balance General refleja el resultado de las cuentas de activos,
pasivos y patrimonio de un período determinado, presentando las
cuentas en forma ordenada y en función del dinero en efectivo y de la
convertibilidad en dinero de los bienes y valores que dispone la
empresa a la fecha del balance; los pasivos se agrupan en función del
vencimiento, primero los de vencimiento inmediato y así en adelante,
en su orden.41

El activo representa todo lo que la empresa posee para operar, el pasivo son las

obligaciones y deudas que se tenga con terceros, el capital son los recursos que

incluyen las aportaciones de los accionistas. El balance general indica un equilibrio

entre lo que posee la empresa, sus obligaciones y su patrimonio

A continuación se presenta el balance de situación inicial de empresa:

41
VÁSCONEZ, J., Contabilidad General para el siglo XXI, Quito, 2002, p.372
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CUADRO No. 82
BALANCE DE SITUACION INICIAL

ACTIVOS
Activos Corrientes 15708.40
Caja 15708.40

Activos Fijos 40000.00
Muebles y Enseres 1588.00

Escritorios 600.00

Sillones 200.00

Sillas 72.00

Sillas plásticas 39.00

Archivadores 180.00

Pizarra 37.00

Mesa de sesión 120.00

Estanterías 190.00

Perchas 150.00

Equipo de Oficina 105.00

Teléfonos 75.00

Fax 30.00

Equipo de Computación 1942.00

Computador 1767.00

Impresora y escáner 175.00

Maquinaria y Equipo 24365.00

Mezcladora 5400.00

Amasadora 3000.00

Horno 13050.00

Mesas de trabajo 450.00

Carro porta bandejas 285.00

Bandeja 780.00

Tanque de gas 90.00

Refrigerador 690.00

Balanza 70.00

Selladora 550.00

Vehículo 12000.00

Furgón pequeño 12000.00

Activos Diferidos 5595.71
Gastos de Constitución 425.69

Gastos de Permisos 553.11

Otros Gastos 4616.91

TOTAL ACTIVOS 61304.11
PASIVOS
Préstamo a largo plazo 30000.00

TOTAL PASIVOS 30000.00
PATRIMONIO
Capital Social 31304.11

TOTAL PATRIMONIO 31304.11

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61304.11
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CUADRO No. 83
EMPRESA FORTIGALL CIA LTDA

BALANCE GENERAL

ACTIVOS
Activos Corrientes 61240.34
Caja 15708.40

Bancos 45531.94

Activos Fijos 34346.87
Muebles y Enseres 1588.00

(-) Depreciación Acumulada 158.80 1429.20

Equipo de Oficina 105.00

(-) Depreciación Acumulada 10.50 94.50

Equipo de Computación 1942.00

(-) Depreciación Acumulada 647.33 1294.67

Maquinaria y Equipo 24365.00

(-) Depreciación Acumulada 2436.50 21928.50

Vehículo 12000.00

(-) Depreciación Acumulada 2400.00 9600.00

Activos Diferidos 4476.57

Gastos de Constitución 425.69

(-) Amortización Acumulada 85.14 340.55

Gastos de permisos 553.11

(-) Amortización Acumulada 110.62 442.49

Otros Gastos 4616.91

(-) Amortización Acumulada 923.38 3693.53

TOTAL ACTIVOS 100063.78

PASIVOS
Pasivos Corrientes 24894.69
Participación Trabajadores por Pagar 3262.35

Impuesto a la Renta por pagar 4621.66

Aporte Patronal por Pagar 4315.68

Provisiones Sociales por Pagar 9080.00

Intereses por Pagar 3615.00

Pasivo Fijo 30000.00
Préstamo a largo plazo 30000.00

TOTAL PASIVOS 54894.69
PATRIMONIO
Capital Social 31304.11

Utilidad Neta del Ejercicio 13864.98

TOTAL PATRIMONIO 45169.09

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 100063.78
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4.8.2. Estado de Resultados

Conocido también como Estado de Pérdidas y Ganancias, en base a este estado se

puede medir el rendimiento económico que ha generado la actividad de la empresa.

Su finalidad es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto con

los cuales se realiza la evaluación económica.

Se lo realiza para determinar si la empresa registra pérdidas o ganancias en un

determinado período como resultado de los ingresos y gastos.

Para elaborar este informe se clasificó a las cuentas en ingresos, costos, gastos

administrativos, gastos de ventas y gastos financieros.
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CUADRO No. 84
EMPRESA FORTIGALL CIA LTDA

BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CON FINANCIAMIENTO

Años 1 2 3 4 5 TOTAL

Ingresos de Operación

Galletas de Quinua

Unidades 318936 331693 344961 358760 373110

Precio 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Total Ingresos Galletas de
Quinua 111627.60 116092.70 120736.41 125565.87 130588.50 604611.1

Galletas de Amaranto

Unidades 318936 331693 344961 358760 373110

Precio 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Total Ingresos Galletas de
Amaranto 111627.60 116092.70 120736.41 125565.87 130588.50 604611.1

Total Ingresos 223255.20 232185.41 241472.82 251131.74 261177.01 1209222.18

(-) Costo de Ventas 148880.08 154835.29 161028.70 167469.85 174168.64 806382.56

(=) Utilidad Bruta en Ventas 74375.12 77350.12 80444.12 83661.89 87008.37 402839.61

(-) Gastos Operacionales

Gastos de Administración 25207.56 26215.86 27264.50 28355.08 29489.28 136532.28

Gastos de Venta 17031.30 17712.55 18421.05 19157.90 19924.21 92247.01

(-) Depreciación 5653.13 5653.13 5653.13 5005.80 5005.80 26970.99
(-) Amortización de Activos
Diferidos 1119.14 1119.14 1119.14 1119.14 1119.14 5595.71
(-) Pago de Intereses por
Créditos Recibidos 3615.00 3046.53 2409.56 1695.83 896.10 11663.01

Total Gastos Operacionales 52626.13 53747.22 54867.38 55333.74 56434.53 273009.00

(=) Utilidad Antes de
Participación e Impuestos 21748.99 23602.90 25576.74 28328.14 30573.83 129830.61
(-) 15% Participación
Trabajadores 3262.35 3540.44 3836.51 4249.22 4586.07 19474.59
(=) Utilidad Antes de
Impuestos 18486.64 20062.47 21740.23 24078.92 25987.76 110356.02

(-) 25% Impuesto a la Renta 4621.66 5015.62 5435.06 6019.73 6496.94 27589.00

(=) Utilidad Neta 13864.98 15046.85 16305.17 18059.19 19490.82 82767.01
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4.8.3. Flujo de Caja

Conocido también como Flujo de Fondos, es un documento en el que se inscriben los

pronósticos de ingresos y egresos en efectivo

El flujo de caja está compuesto por los siguientes elementos42:

- Egresos iniciales de fondos

- Ingresos y egresos de operación

- Momento en que ocurren estos ingresos y egresos

- Valor de desecho o salvamento del proyecto

Donde los egresos iniciales corresponden al total de la inversión inicial requerida

para la puesta en marcha del proyecto; los ingresos y egresos de operación

constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de caja; el valor de desecho o

salvamento del proyecto significa que al término del período de evaluación deberá

estimarse el valor que podría tener el activo en ese momento, ya sea suponiendo su

venta, considerando su valor contable o estimando la cuantía de los beneficios

futuros que podría generar desde el término del período de evaluación hacia delante.

Las inversiones iniciales se las debe efectuar en el momento cero, es decir antes de

poner en marcha el proyecto.

En el flujo de caja constan las inversiones de activos, capital de trabajo, gastos

administrativos, de ventas, financieros, costo de producción, depreciaciones,

amortizaciones, utilidad neta del ejercicio, entre otros elementos que se detallan a

continuación:

42
SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit, p.265



140

CUADRO No. 85

FLUJO DE FONDOS ANUAL SIN FINANCIAMIENTO

Años 0 1 2 3 4 5 TOTAL

Ingresos de Operación

Galletas de Quinua

Total Ingresos Galletas de Quinua 0.00 111627.60 116092.70 120736.41 125565.87 130588.50 604611.09

Galletas de Amaranto

Total Ingresos Galletas de Amaranto 0.00 111627.60 116092.70 120736.41 125565.87 130588.50 604611.09

Total Ingresos 0.00 223255.20 232185.41 241472.82 251131.74 261177.01 1209222.18

Costos de Operación

Total Costos de Operación 0.00 148880.08 154835.29 161028.70 167469.85 174168.64 806382.56

Gastos de Operación

Total Gastos de Operación 0.00 42238.86 43928.41 45685.55 47512.97 49413.49 228779.29

Total Costos y Gastos 0.00 191118.94 198763.70 206714.25 214982.82 223582.13 1035161.85

(-) Depreciación 0.00 5653.13 5653.13 5653.13 5005.80 5005.80 26970.99

(-) Amortización de Activos Diferidos 0.00 1119.14 1119.14 1119.14 1119.14 1119.14 5595.71
(-) Pago de Intereses por Créditos
Recibidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(=) Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 0.00 25363.99 26649.43 27986.30 30023.97 31469.93 141493.63

(-) 15% Participación Trabajadores 0.00 3804.60 3997.41 4197.95 4503.60 4720.49 21224.04

(=) Utilidad Antes de Impuestos 0.00 21559.39 22652.02 23788.36 25520.38 26749.44 120269.58

(-) 25% Impuesto a la Renta 0.00 5389.85 5663.00 5947.09 6380.09 6687.36 30067.40

(=) Utilidad Neta 0.00 16169.54 16989.01 17841.27 19140.28 20062.08 90202.19

(+) Utilidad en Venta de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3001.00 3001.00
(-) Impuesto a la Utilidad en Venta de
Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1650.00 1650.00

(+) Ingresos No Gravables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Costos de Operación No Deducibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Valor en Libros de los Activos
Vendidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13029.00 13029.00

(+) Depreciación 0.00 5653.13 5653.13 5653.13 5005.80 5005.80 26970.99

(+) Amortización de Activos Diferidos 0.00 1119.14 1119.14 1119.14 1119.14 1119.14 5595.71

(-) Costos de Inversión

Activos Fijos 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Diferidos 5595.71

Capital de Trabajo 15708.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Recuperación de Capital de Trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15708.40 15708.40

(+) Crédito Recibido 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Amortización del Préstamo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Flujo de Fondos -61304.11 22941.81 23761.29 24613.54 25265.23 56275.42 152857.28
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CUADRO No. 86

FLUJO DE FONDOS ANUAL CON FINANCIAMIENTO

Años 0 1 2 3 4 5 TOTAL

Ingresos de Operación

Galletas de Quinua

Total Ingresos Galletas de Quinua 0.00 111627.60 116092.70 120736.41 125565.87 130588.50 604611.1

Galletas de Amaranto

Total Ingresos Galletas de Amaranto 0.00 111627.60 116092.70 120736.41 125565.87 130588.50 604611.1

Total Ingresos 0.00 223255.20 232185.41 241472.82 251131.74 261177.01 1209222.18

Costos de Operación

Total Costos de Operación 0.00 148880.08 154835.29 161028.70 167469.85 174168.64 806382.56

Gastos de Operación

Total Gastos de Operación 0.00 42238.86 43928.41 45685.55 47512.97 49413.49 228779.29

Total Costos y Gastos 0.00 191118.94 198763.70 206714.25 214982.82 223582.13 1035161.85

(-) Depreciación 0.00 5653.13 5653.13 5653.13 5005.80 5005.80 26970.99

(-) Amortización de Activos Diferidos 0.00 1119.14 1119.14 1119.14 1119.14 1119.14 5595.71
(-) Pago de Intereses por Créditos
Recibidos 0.00 3615.00 3046.53 2409.56 1695.83 896.10 11663.01
(=) Utilidad Antes de Participación e
Impuestos 0.00 21748.99 23602.90 25576.74 28328.14 30573.83 129830.61

(-) 15% Participación Trabajadores 0.00 3262.35 3540.44 3836.51 4249.22 4586.07 19474.59

(=) Utilidad Antes de Impuestos 0.00 18486.64 20062.47 21740.23 24078.92 25987.76 110356.02

(-) 25% Impuesto a la Renta 0.00 4621.66 5015.62 5435.06 6019.73 6496.94 27589.00

(=) Utilidad Neta 0.00 13864.98 15046.85 16305.17 18059.19 19490.82 82767.01

(+) Utilidad en Venta de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3001.00 3001.00
(-) Impuesto a la Utilidad en Venta de
Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1650.00 1650.00

(+) Ingresos No Gravables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Costos de Operación No Deducibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) Valor en Libros de los Activos
Vendidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13029.00 13029.00

(+) Depreciación 0.00 5653.13 5653.13 5653.13 5005.80 5005.80 26970.99

(+) Amortización de Activos Diferidos 0.00 1119.14 1119.14 1119.14 1119.14 1119.14 5595.71

(-) Costos de Inversión

Activos Fijos 40000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activos Diferidos 5595.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capital de Trabajo 15708.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) Recuperación de Capital de Trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15708.40 15708.40

(+) Crédito Recibido 30000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Amortización del Préstamo 0.00 4717.60 5286.07 5923.05 6636.77 7436.50 30000.00

Total Flujo de Fondos -31304.11 15919.65 16533.05 17154.40 17547.36 48267.66 115422.11
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4.9. Análisis y Evaluación Financiera

4.9.1. Tasa de Descuento

La tasa de descuento se la conoce también como Tasa Mínima Aceptable de

Rendimiento (TMAR), la cual refleja la tasa mínima de ganancia sobre la inversión

propuesta, que se pretende obtener.

Para su respectivo cálculo se tomarán en cuenta dos factores: la tasa de interés

bancaria del 12.05% y una sobretasa o premio por arriesgar el dinero en la inversión

del 20%.

Tomando en cuenta el capital social que representa el 51% de la inversión total y el

capital financiado el 49%, se calcula la tasa de descuento de la siguiente manera:

Para calcular el porcentaje que representa el premio al riesgo:

51 x 20% = 10,20

Para calcular el porcentaje que representa el interés bancario:

49 x 12.05% = 5.90

TMAR = 10,20 + 5,90

TMAR = 16,10%

4.9.2. Valor Actual Neto (VAN)

El valor actual neto se define como:

“La diferencia entre todos los ingresos y egresos expresados en moneda actual”.43

El proyecto se acepta si su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero.

El VAN consiste en convertir los beneficios futuros a su valor presente, considerando

un porcentaje fijo, que representa el valor del dinero en el tiempo.

43
SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit, p.301
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Cuando el VAN es positivo, indica que el proyecto genera recursos adicionales para

cubrir los costos y las inversiones; al contrario cuando arroja un resultado negativo

indica que la inversión no producirá un rendimiento mínimo aceptable.

Para el cálculo de éste indicador de evaluación financiera se aplica la siguiente

fórmula:

FORMULA No. 17
VALOR ACTUAL NETO

Donde:

i = Tasa de descuento

n= Vida útil del proyecto

La tasa de descuento que se utilizó para el cálculo del VAN es del 16,36%.

CON FINANCIAMIENTO

54321%10.16 )1610,01(

66.48267

)1610,01(

36.17547

)1610,01(

40.17154

)1610,01(

05.16533

)1610,01(

65.15919
31304.11














VAN

06.2288291.965772.1096159.1226501.1371211.31304%10.16 VAN

18.38175%10.16 VAN

CUADRO  No. 87
VALOR ACTUAL NETO

CON CREDITO

Años 0 1 2 3 4 5

Total Flujo Anual CF -31304.11 15919.65 16533.05 17154.40 17547.36 48267.66

Tasa Descuento (16,10%) 1.00 0.86 0.74 0.64 0.55 0.47 VAN

Flujo Descontado -31304.11 13712.01 12265.59 10961.72 9657.91 22882.06 38175.18

Fuente: Flujo de Fondos Anual con Financiamiento
Elaborado por: La Autora

El valor actual neto es de $ 38.175,18 lo que significa que el proyecto es rentable.
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SIN FINANCIAMIENTO

54321%10.16 )1610,01(

42.56275

)1610,01(

23.25265

)1610,01(

54.24613

)1610,01(

29.23761

)1610,01(

81.22941
61304.11














VAN

27.2667875.1390514.1572810.1762839.1976011.61304%10.16 VAN

54.32396%10.16 VAN

CUADRO  No. 88
VALOR ACTUAL NETO

SIN CREDITO

Años 0 1 2 3 4 5

Total Flujo Anual SF -61304.11 22941.81 23761.29 24613.54 25265.23 56275.42

Tasa Descuento (16,10%) 1.00 0.86 0.74 0.64 0.55 0.47 VAN

Flujo Descontado -61304.11 19760.39 17628.10 15728.14 13905.75 26678.27 32396.54

Fuente: Flujo de Fondos Anual sin  Financiamiento
Elaborado por: La Autora

Sin financiamiento, el valor actual neto es de $ 32.396,54 lo que significa que el

proyecto es rentable.

4.9.3. Tasa Interna de Retorno (TIR)

Este criterio indica que la tasa interna de retorno:

“Evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por período con la

cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los

desembolsos expresados en moneda actual”.44

Es decir que la tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el valor

actual neto sea igual a cero.

Cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento, indica que el rendimiento del

proyecto, es mayor que el rendimiento que generen los recursos en otro proyecto.

44 SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit, p.302
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En el caso de que la TIR sea igual a la tasa de descuento, quiere decir que el

rendimiento es igual a invertir en otra alternativa.

Cuando la TIR es menor a la tasa de descuento, quiere decir que el rendimiento que

genera el proyecto es menor que destinar la inversión en otra actividad.

La fórmula para encontrar la TIR es la siguiente:

FORMULA No. 18
TASA INTERNA DE RETORNO

Donde:

BNt = Representa el beneficio neto del flujo en el período t, puede tomar un

valor positivo o negativo.

r = Tasa interna de retorno

I0= Inversión inicial en el momento cero de la evaluación

t = Período

Otra definición indica que la tasa interna de retorno representa:

“La tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si

todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el

préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con las entradas en efectivo de la

inversión a medida que se fuesen produciendo”.45

Para calcular la TIR manualmente  se debe hacer estimaciones de la tasa de

descuento que genere un valor actual neto igual a cero. Se pueden aplicar algunos

métodos para el cálculo manual de la TIR.

45
SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit, p.303
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A continuación se presenta una tabla que indica la TIR que convierte al VAN en

cero:

CUADRO  No. 89
TASA INTERNA DE RETORNO

CON CREDITO

Años 0 1 2 3 4 5

Total Flujo Anual CF -31304.11 15919.65 16533.05 17154.40 17547.36 48267.66

TIR 52.83% 1.00 0.65 0.43 0.28 0.18 0.12 VAN

Flujo Descontado -31304.11 10416.30 7078.05 4805.25 3216.12 5788.38 0.00

Fuente: Flujo de Fondos Anual con Financiamiento
Elaborado por: La Autora

Como se puede observar se obtuvo una tasa interna de retorno del 52,83%, mayor

que la tasa de descuento de 16,10%, lo que significa la aceptación de la inversión.

CUADRO  No. 90
TASA INTERNA DE RETORNO

SIN CREDITO

Años 0 1 2 3 4 5

Total Flujo Anual SF -61304.11 22941.81 23761.29 24613.54 25265.23 56275.42

TIR 34.11% 1.00 0.75 0.56 0.41 0.31 0.23 VAN

Flujo Descontado -61304.11 17106.61 13211.19 10204.27 7810.29 12971.75 0.00

Fuente: Flujo de Fondos Anual sin  Financiamiento
Elaborado por: La Autora

Sin financiamiento, se obtuvo una tasa interna de retorno del 34,11%, mayor que la

tasa de descuento de 16,10%, lo que significa la aceptación de la inversión.

4.9.4. Relación Beneficio - Costo

Este indicador compara el valor actual de los beneficios proyectados con el valor

actual de los costos, incluida la inversión.

Si el VAN es cero, la relación beneficio costo será igual a 1. Si el VAN del proyecto

es superior a cero, la razón beneficio costo será mayor que 1. Si el VAN es negativo,

ésta relación será menor que 1.
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Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula46:

FORMULA No. 19
RAZÓN BENEFICIO COSTO

Donde:

RBC= Razón Beneficio Costo

Yt = Ingresos

Et = Egresos (incluida la inversión I0)

i = Tasa de descuento

t = Período

CUADRO No. 91
INGRESOS Y EGRESOS

Años 0 1 2 3 4 5 TOTAL

Total Ingresos 223255.20 232185.41 241472.82 251131.74 261177.01

Total Egresos 31304.11 191118.94 198763.70 206714.25 214982.82 223582.13

Factor (16,10%) 1.00 0.86 0.74 0.64 0.55 0.47

Ingresos Actualizados 192295.61 172254.46 154302.02 138220.58 123815.17 780887.84

Egresos Actualizados 31304.11 164615.80 147459.46 132091.16 118324.55 105992.71 699787.80

Fuente: Flujo de Fondos Anual con Financiamiento
Elaborado por: La Autora

80.699787

780887.84
RBC

12,1RBC

Se obtuvo como resultado un valor de 1.12, lo que indica que el beneficio es mayor

que el costo. En conclusión el proyecto es viable.

46
SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit, p.314
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4.9.5. Métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a

través del tiempo

4.9.5.1. Período de Recuperación del Capital o Inversión

El período de recuperación de la inversión determina:

“El número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial mediante las

utilidades obtenidas por el proyecto o flujos netos de efectivo”.47

CUADRO No. 92
PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL

TOTAL DE LA INVERSIÓN = 61304,11

AÑOS FLUJO DE
CAJA

FLUJO
ACUMULADO

1 15919,65 15919,65

2 16533,05 32452,69

3 17154,40 49607,10

4 17547,36 67154,46 TOTAL RECUPERADO

5 48267,66 115422,11 3,91 AÑOS

Fuente: Flujo de Fondos Anual con Financiamiento
Elaborado por: La Autora

Se recupera la inversión en un lapso de 3.91 años, que significa:

3 años,

0.91 x 12 = 10.92, es decir 10 meses

0.92 x 30 = 27.6, es decir 27 días

El resultado indica que se necesita 3 años 10 meses y 27 días para recuperar la

inversión.

4.9.5.2. Razones de Liquidez

Miden la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto

plazo. Se utilizará las siguientes:

47
SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit, p.310
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 Razón Corriente o Índice de Liquidez

Está dada por la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente:

FORMULA No. 21
ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Razón Corriente = 61.240,34 / 24.894,69

Razón Corriente = 2,46

Significa, que por cada dólar que la empresa adeuda, se dispone de $  2,46 para pagar

la deuda a corto plazo.

 Capital de Trabajo

Está dado por la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, indica

el capital con que la empresa cuenta para el desarrollo de sus actividades operativas.

FORMULA No. 22
CAPITAL DE TRABAJO

Capital de Trabajo = 61.240,34 - 24.894,69

Capital de Trabajo = 36.345,65

La empresa cuenta con un capital de $ 36.345,65 para realizar sus actividades

operativas.

Capital de Trabajo = Activos Corrientes – Pasivos Corrientes

ientePasivoCorr

ienteActivoCorr
enteRazónCorri 
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4.9.5.3. Razones de Rotación

Indica las veces con que la empresa está utilizando sus activos para generar ventas y

utilidad.

 Rotación de Activos Totales

Esta razón indica el número de veces que la empresa ha utilizado sus activos para

generar sus ventas.

FORMULA No. 23
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES

Rotación de Activos Totales = 223.255,20 / 100.063,78

Rotación de Activos Totales = 2,23

Indica que por cada dólar de activos, se facturan $ 2,23 (en ventas).

4.9.5.4. Razones de Apalancamiento

Estas razones miden la capacidad de respaldo de las deudas; los acreedores pueden

conocer a través de estos índices si el activo y las utilidades son suficientes para

cubrir los intereses y el capital adeudado.

 Razón del Nivel de Endeudamiento

Este índice muestra la cantidad del activo total de la empresa que han financiado

terceras personas (acreedores).

alesActivosTot

Ventas
alesActivosTotRotaciónde 
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FORMULA No. 24
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de endeudamiento = (54.894,69 / 100.063,78) * 100

Nivel de endeudamiento = 54,86

El  54,86% del total del activo de la empresa está financiado por créditos, es decir,

cada dólar del activo está financiado de la siguiente manera: 0.55 ctvs por terceras

personas y 0.45 ctvs por los dueños.

 Apalancamiento Total

Esta razón muestra la cantidad del patrimonio neto de la empresa que corresponde a

fuentes de financiamiento externas.

FORMULA No. 25
APALANCAMIENTO TOTAL

Apalancamiento Total = (54.894,69  / 45.169,09) * 100

Apalancamiento Total = 121,53

El patrimonio empresarial está comprometido en 121,53% por deudas; visto de otra

forma, cada dólar que adeuda la empresa tiene $ 0.82 de patrimonio que lo sustenta.

4.9.5.5. Razones de Rentabilidad

Miden el grado de eficiencia de la empresa para generar las rentas a través del uso

racional de los activos y sus ventas.

NetoPatrimonio

alesPasivosTot
entoTotalApalancami

%100*


alesActivosTot

alesPasivosTot
talalActivoTosivofrenteRazóndelPa

%100*
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 Margen Neto de Utilidad

Demuestra el porcentaje de las utilidades que la empresa ha generado luego de haber

deducido los gastos operativos y no operativos, es decir, la utilidad luego de

impuestos y participaciones.

FORMULA No. 26
MARGEN NETO DE UTILIDAD

Margen Neto de Utilidad = (13.864,98 / 223.255,20) * 100

Margen Neto de Utilidad = 6,21

Muestra que la utilidad que queda luego de deducir costos y gastos es de 6,21%

respecto a las ventas.

 Rentabilidad sobre el Capital

Indica el rendimiento obtenido durante el período en relación con los aportes de

capital accionario.

FORMULA No. 27
RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL

Rentabilidad sobre el Capital = (13.864,98  / 31.304,11) * 100

Rentabilidad sobre el Capital = 44,29

La inversión de los accionistas en la empresa produce 44,29% anual, si se compara

con las tasas de interés bancario (12.05%) se considera que es un porcentaje

excelente.

sVentasNeta

taUtilidadNe
ilidadenNetodeUtM

%100*
arg 

ionarioCapitalAcc

taUtilidadNe
italsobreelCapntabilidad

%100*
Re 
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 Rentabilidad sobre el Patrimonio

Esta razón de rendimiento es más justa, toda vez que la utilidad neta se relaciona con

todos los haberes patrimoniales. Denota el porcentaje de rentabilidad obtenido en

relación con la inversión total (capital más otros componentes patrimoniales).

FORMULA No. 28
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO

Rentabilidad sobre el Patrimonio = (13.864,98 / 45.169,09) * 100

Rentabilidad sobre el Patrimonio = 30,69

Si la utilidad se relaciona con el total del patrimonio, se observa un incremento del

margen de rendimiento del 30,69%, el cual es muy positivo.

Patrimonio

taUtilidadNe
rimoniosobreelPatntabilidad

%100*
Re 
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CUADRO No. 93

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

ÍNDICES FINANCIEROS

Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias
Año 1

Con
Financiamiento

Liquidez

Indice de Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 2.46

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 36,345.65

Endeudamiento

Razón de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total) 54.86%

Apalancamiento Total (Pasivo Total / Patrimonio) 121.53%

Actividad

Rotación de Activos Totales (Ventas / Activo Total) 2.23

Rentabilidad

Rentabilidad de Ventas (Utilidad Neta / Ventas) 6.21%

Rentabilidad sobre Capital (Utilidad Neta / Capital Social) 44.29%

Rentabilidad sobre Patrimonio (Utilidad Neta / Patrimonio) 30.69%

Flujo de Fondos
Con

Financiamiento

Valor Actual Neto (VAN) 38.175,18

Tasa Interna de Retorno (TIR) 52.83%

Período de Recuperación de Capital (PRC) 3años,11meses

Razón Beneficio Costo (RBC) 1.12

Fuente: Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias
Elaborado por: La Autora

4.9.6. Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad es utilizado para determinar la vulnerabilidad de un

proyecto ante cambios en determinadas variables, como son los costos totales,

ingresos, volumen de producción, tasa y cantidad de financiamiento, entre otras. El

objetivo es determinar que tan sensibles son la TIR y VAN ante estos cambios, y

decidir cual de los escenarios es el más factible y que afecta en una mayor

proporción la rentabilidad del proyecto.

Para mayor exactitud se consideran dos escenarios: uno optimista y otro pesimista de

las variables más importantes del flujo de fondos.
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Para éste proyecto, las variables significativas son los costos de los materiales

directos y el precio del producto, las mismas que se detallan en la siguiente tabla con

sus respectivas consecuencias:

CUADRO No. 94
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Factor Variación TIR % TMAR VAN

Situación Normal del Proyecto 52.83% 16.10% 38,175.18

PRECIO

Incremento 5% 58.38% 16.10% 46204.30

Incremento 10% 81.28% 16.10% 91218.21

Disminución 5% 38.51% 16.10% 19397.99

Disminución 10% 16.10% -52597.91

MATERIALES DIRECTOS

Incremento 5% 57.32% 16.10% 44430.42

Incremento 10% 40.44% 16.10% 21277.79

Disminución 5% 78.76% 16.10% 84002.43

Disminución 10% 85.88% 16.10% 99374.30

COMBINACIONES

Aumento de precios y disminución de
materiales directos 5% 82.56% 16.10% 92530.79
Aumento de precios y disminución de
materiales directos 10% 105.40% 16.10% 152916.57

Disminución de precios y aumento de
materiales directos 5% 16.10% -23978.07
Disminución de precios y aumento de
materiales directos 10% 16.10% -77017.07

Fuente: Flujo de Fondos Anual con Financiamiento
Elaborado por: La Autora

4.9.6.1. Escenario Optimista

Al incrementar los precios en un 5% y 10% manteniendo constantes los costos de

materiales directos, la TIR aumenta en 58.38% y 81.28% respectivamente con un

VAN positivo en los dos casos por lo que el proyecto es rentable.
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Si se disminuyen los costos de los materiales directos en un 5% y 10% manteniendo

los precios constantes, la TIR aumenta en 57.32% y 40.44% respectivamente con un

VAN positivo en los dos casos, así mismo, el proyecto continúa siendo rentable.

En el caso de que se incrementan los precios y se disminuyen los costos de los

materiales directos en un 5% y 10%, la TIR aumenta en 82.56% y 105.40%

respectivamente y teniendo en cuenta que los VAN son positivos, el proyecto es

viable financieramente.

4.9.6.2. Escenario Pesimista

Si se disminuyen los precios en un 5% y 10% manteniendo los costos de materiales

directos constantes, la TIR se reduce a 38.51% en el primer caso. Se aprecia un valor

actual neto negativo en el siguiente caso, por lo tanto el proyecto no es viable.

Si se aumentan los costos de los materiales directos en un 5% y 10% manteniendo

los precios constantes, la TIR aumenta en 57.32% para el primer caso y disminuye al

40.44% en el segundo. Se aprecia que los VAN de estos casos se mantienen positivos

a pesar del aumento de los costos materiales directos por tanto en proyecto es viable.

Si disminuyen los precios y aumentan los costos de los materiales directos en un 5%

y 10%, se aprecia valores actuales netos negativos en ambos casos, por lo tanto el

proyecto no es viable.

Como conclusión de este análisis, el precio de la galleta es más sensible ante

variaciones con respecto a los costos de los materiales directos de fabricación.
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4.10. Análisis del Impacto Social

Para analizar el impacto social es importante considerar la siguiente definición:

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

determinada inversión pueda tener para la comunidad de un país en su conjunto”.48

El proyecto conlleva efectos positivos para la comunidad. La creación de la empresa

beneficiaría en gran medida a la población porque le ofrece productos que

contribuyen a mejorar la salud y contrarrestar enfermedades por su alto contenido

nutricional y energético.

Por otro lado permite mejorar el nivel de vida de la población a través de la

generación de fuentes de empleo y como una alternativa económica para enfrentar

problemas sociales como la mala nutrición y la subida de precios de los alimentos en

nuestro país.

Estimula la vocación industrial y emprendedora del país al utilizar mano de obra y

materia prima nacional.

4.11. Análisis del Impacto Ambiental

La ejecución del proyecto no incide en la contaminación ambiental del aire, agua y

suelo como también no destruye el ecosistema. Esta situación se da debido a que el

proceso productivo de la elaboración de galletas no emana gases tóxicos o nocivos,

no utiliza químicos contaminantes e incluso sus máquinas y equipos no emiten

fuertes ruidos que contaminan el ambiente. La empresa aplica en sus procedimientos

normas tanto nacionales como internacionales vigentes de calidad e higiene de

productos alimenticios.

Se utilizará racionalmente los recursos tanto de energía eléctrica como de agua

potable.

Para el análisis de la gestión ambiental es importante considerar las normas ISO

14.000, que consisten en:

48 SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit, p.7



158

“Una serie de procedimientos asociados a dar a los consumidores una mejora

ambiental continua de los productos y servicios que proporcionará la inversión,

asociada a los menores costos futuros de una eventual reparación de los daños

causados sobre el medio ambiente”.49

El estudio del impacto ambiental esta tomando mayor importancia en la evaluación

de proyectos, debido a una cultura ambientalista que se encuentra en constante

evolución y debido a los beneficios y costos ambientales que la inversión ocasionará.

49 SAPAG CHAIN, Nassir, Op. Cit, p.28
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

 Se concluye con la elaboración del presente trabajo, que la creación de la

empresa productora y comercializadora de galletas de quinua y de amaranto,

es una propuesta factible al ser realizable desde el punto de vista técnico,

necesario desde una óptica de mercado insatisfecho y tanto viable como

rentable al mirarlo desde la perspectiva financiera.

 La investigación de mercado mostró la aceptación del 77.6% que tendría esta

galleta por parte de los consumidores, debido a la nueva tendencia del

consumo de productos nutritivos y al cambio tanto en el estilo de vida como

en los gustos y preferencias de los consumidores.

 El precio que los consumidores están dispuestos a pagar por el producto,

garantiza la viabilidad del proyecto, ya que se ajusta tanto a las necesidades

del cliente como a las exigencias del mercado.

 La comercialización del producto se realiza a través del canal más corto,

conservando así el menor costo de transporte para poder mantener el precio

hasta el consumidor final.

 Tanto la demanda insatisfecha como la capacidad instalada determinaron el

tamaño del proyecto. La demanda potencial insatisfecha se estimó, en el

escenario optimista, en 76.475 kilogramos para el primer año y de 98.854

kilogramos del producto para el quinto año de operación. La empresa esta en

capacidad de producir 850.500 paquetes de galletas que equivalen a 42.525

kilogramos del mismo. El primer año se trabajará con el 75% de la capacidad

instalada.
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 La empresa estará ubicada en el sector norte de la capital, en Carcelén

industrial, que reúne las condiciones necesarias para su adecuado

funcionamiento, como la cercanía del mercado, la disponibilidad de la mano

de obra, materia prima, insumos, servicios básicos, entre otros.

 Es muy conveniente invertir en una empresa productora y comercializadora

de galletas de productos andinos. Trabajando un turno de ocho horas diarias,

la inversión presenta una rentabilidad económica aceptable, ya que cuenta

con un Valor Actual Neto de $ 38.175,18 y una Tasa Interna de Retorno del

52,83%.

5.2. Recomendaciones

 En los productos de consumo es importante las investigaciones de mercado

de manera periódica para determinar nuevas tendencias y características de

los consumidores actuales y futuros.

 Es importante mantener una alianza estratégica con los proveedores e

intermediarios con la finalidad de reducir costos de producción, neutralizar

posibles competidores o nuevos entrantes en el mercado, e incluso con la

ayuda de ellos educar a los consumidores sobre las bondades y beneficios de

los productos andinos como alimento y como materia prima para la

elaboración de una variedad de productos, que tienda a incrementar el

consumo de los granos o cereales a nivel nacional.

 Se recomienda al Gobierno y las Cámaras de Producción, de Comercio y de

la Pequeña Industria fomentar proyectos para pequeñas y medianas empresas

financiando los recursos necesarios a bajas tasas de interés y con meses de

gracia dando de esta manera, un impulso a la economía local y nacional.

 No solo se debe promover la realización de este tipo de estudios, sino buscar

la manera de convertirlos en oportunidades de negocios, generando así
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beneficios económicos para los inversionistas, nuevas fuentes de empleo,

pero lo más importante se mejora el nivel de vida de la población.
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GLOSARIO

Proteína.- Molécula compuesta de aminoácidos que el cuerpo necesita para

funcionar en forma adecuada. Las proteínas son la base de la estructura del cuerpo

tales como la piel y el cabello, y de sustancias como las enzimas, las citocinas y los

anticuerpos.

Carbohidratos.- Molécula de azúcar. Los carbohidratos pueden ser pequeños y

simples (por ejemplo, glucosa) o grandes y complejos (por ejemplo, los polisacáridos

como el almidón, la quitina o la celulosa).

Almidón.- Sustancia que se encuentra en las plantas. Contiene moléculas de azúcar

unidas en forma química. Los alimentos como las papas, el arroz, el maíz y el trigo

contienen concentraciones altas de almidón.

Minerales.- Es un nutriente que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para

mantenerse sano. Los nutrientes minerales incluyen los elementos calcio, magnesio e

hierro.

Calcio.- Mineral que necesitan los dientes, los huesos y otros tejidos del cuerpo para

mantenerse sanos. Es el mineral más común en el cuerpo. Un depósito de calcio en

los tejidos del cuerpo, como el tejido de la mama, puede ser un signo de enfermedad.

Magnesio.- Mineral que el cuerpo usa para ayudar a mantener los músculos, los

nervios y los huesos. También se usa en el metabolismo de energía y en la síntesis de

proteínas.

Hierro.- Mineral importante que el cuerpo necesita para producir la hemoglobina,

una sustancia de la sangre que lleva el oxígeno de los pulmones a los tejidos de todo

el cuerpo. El hierro es también una parte importante de muchas otras proteínas y

enzimas que el cuerpo necesita para el crecimiento y desarrollo normal. Se encuentra

en la carne vacuna, los pescados, las aves de corral, las lentejas y los frijoles, y en los

alimentos enriquecidos con hierro, como los cereales.
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Fibra.- Es la parte de las frutas, verduras, legumbres y granos integrales que no

pueden digerirse. La fibra de los alimentos puede ayudar a prevenir el cáncer.

Fósforo.- Elemento no metálico que se encuentra en la sangre, los músculos, los

nervios, los huesos y los dientes, y que es un componente del trifosfato de adenosina

(TFA), la fuente principal de energía de las células del cuerpo.

Vitaminas.- Pequeñas moléculas químicas, esenciales para la conservación de

procesos metabólicos normales.

Vitamina A.- Nutriente que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades para

funcionar y mantenerse sano. Ayuda a la visión, el crecimiento de los huesos, la

reproducción, y combate las infecciones. Se encuentra en el hígado, la yema de

huevo y los productos lácteos de leche entera animal, así como en los aceites de

pescado.

Vitamina C.- Contiene propiedades antioxidantes, vitamina adecuada para la

absorción de hierro, calcio, y otros aminoácidos. Ayuda a la curación de heridas. Se

encuentra el los pimientos, limones, naranjas, etc.

Vitamina D.- Esta vitamina aumenta la absorción del calcio a nivel del intestino,

facilita la absorción del calcio desde el hueso.

Vitamina B1.- La vitamina B1 ayuda a algunas enzimas a funcionar correctamente,

ayuda a descomponer los azúcares de los alimentos y mantiene los nervios y el

corazón saludables. Se encuentra en la carne de cerdo, la carne de órganos, las

arvejas, los frijoles y los cereales integrales.

Vitamina B2.- La deficiencia de esta vitamina produce debilidad general y diversos

trastornos oculares y bucales.

Vitamina B6.- Ayuda a mantener sanos los nervios y la piel, luchar contra las

infecciones, mantener normales las concentraciones de azúcar en la sangre, elaborar
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glóbulos rojos y hacer que algunas enzimas funcionen correctamente. Se encuentran

en los cereales, los fríjol, los guisantes, las nueces, la carne vacuna, la carne de aves,

el pescado, los huevos y las bananas.

Acido fólico.- Nutriente del complejo de la vitamina B, ayuda a elaborar glóbulos

rojos. Se encuentra en los panes integrales y los cereales, el hígado, las verduras, el

jugo de naranja, las lentejas, los frijoles y la levadura.

Niacina.- Nutriente del complejo de la vitamina B, ayuda a algunas enzimas a

funcionar correctamente y ayuda a que la piel, los nervios y el aparato digestivo se

mantengan saludables. Se encuentra en muchos productos vegetales y animales.

Aminoácidos.- Una de varias moléculas que se juntan entre sí para formar proteínas.

En las proteínas se encuentran aproximadamente 20 aminoácidos comunes.

Histidina.- Muy útil en la prevención de la arteriosclerosis, acidez y úlcera. Aparece

con mayor proporción en el girasol

Isoleucina.- Es uno de los aminoácidos naturales más comunes, además de ser uno

de los aminoácidos esenciales para el ser humano.

Leucina.- Es uno de los veinte aminoácidos que utilizan las células para sintetizar

proteínas.

Metionina.- Es uno de los dos aminoácidos proteinogénicos que contienen azufre. Se

encuentra en nueces, pescado, carne y otras semillas de plantas.

Fenilalanina.- Es uno de los nueve aminoácidos esenciales para humanos. Se

encuentra principalmente en alimentos ricos en proteínas; tanto de origen animal

como la carne, pescado, huevos, productos lácteos; como de origen vegetal como los

espárragos, garbanzos, lentejas, cacahuetes, soja; y dulces.

Treonina.- Es uno de los veinte aminoácidos que componen las proteínas.
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Triptófano.- Es un aminoácido esencial en la nutrición humana. Es uno de los 20

aminoácidos incluidos en el código genético. La ansiedad, el insomnio y el estrés se

benefician de un mejor equilibrio gracias al triptófano.

Valina.- Es uno de los aminoácidos esenciales. Forma parte integral del tejido

muscular, puede ser usado para conseguir energía por los músculos en ejercitación

Arginina.- Uno de los veinte aminoácidos comunes (elementos fundamentales de las

proteínas). La arginina está en estudio como suplemento nutritivo para el tratamiento

y la prevención del cáncer y otras afecciones. También se llama L-arginina.

Lisina.- aminoácido esencial para el organismo humano, de vital importancia para el

desarrollo de las células cerebrales así como en los procesos de aprendizaje,

memorización, raciocinio y crecimiento físico. La lisina está en las carnes y muy

difícilmente se encuentra en los vegetales.
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ANEXOS

ANEXO No. 1

COLORES DEL ENVASE

Los colores elegidos para el logotipo del envase de nuestro producto tienen su

significado.

El color azul

Este color significa:

 Es el color del cielo, del mar, del planeta por lo que se suele asociar con la

vida y el crecimiento.

 Representa la lealtad, la confianza, la sabiduría, la inteligencia, la fe, la

verdad.

 Se le considera un color beneficioso tanto para el cuerpo como para la mente,

y nuestro producto es considerado beneficioso para el cuerpo humano.

 Es un color ligado a la inteligencia y la conciencia.

 El azul claro se asocia a la salud, la curación, el entendimiento, la suavidad y

la tranquilidad.

 El azul oscuro representa el conocimiento, la integridad, la seriedad y el

poder.

 Implica Constancia, Autoridad, Confianza.

El color verde

Este color significa:

 El verde es el color de la naturaleza por excelencia, y tanto la quinua como el

amaranto son un producto 100% natural.

 Es el color de  la abundancia, la imaginación creadora.

 Junto con el azul son los colores del planeta. Sus tonos obscuros denotan

dinero, solidez, sapiencia.

 El verde oscuro tiene también una correspondencia social con el dinero.
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 El color verde tiene un gran poder de curación. Es el color más relajante para

el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista.

 El verde sugiere estabilidad y resistencia.

 El verde representa el crecimiento y la esperanza.

 El verde oliva es el color de la paz.

El color anaranjado

Este color significa:

 Representa la alegría, la juventud, el calor, el verano.

 Comparte con el rojo algunos aspectos siendo un color ardiente y brillante.

 Aumenta el optimismo, la seguridad, la confianza, el equilibrio, disminuye la

fatiga y estimula el sistema respiratorio.

 Es ideal para utilizar en lugares dónde la familia se reúne para conversar y

disfrutar de la compañía.

El color blanco

Este color significa:

 El blanco se asocia a la luz, se le considera el color de la perfección.

 Significa seguridad, pureza y limpieza. A diferencia del negro, el blanco por

lo general tiene una connotación positiva. Puede representar un inicio

afortunado.

 En publicidad, al blanco se le asocia con la frescura y la limpieza

 A menudo se asocia a con la pérdida de peso, productos bajos en calorías.

El color rojo

Este color significa:

 Es un color muy intenso a nivel emocional. Mejora el metabolismo humano,

aumenta el ritmo respiratorio y eleva la presión sanguínea.

 Tiene una visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos

importantes.

 Trae el texto o las imágenes con este color a primer plano resaltándolas sobre

el resto de colores.
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ANEXO No. 2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

ENCUESTA SOBRE GALLETAS

 La encuesta es anónima para que usted responda con absoluta confianza.

 Lea  detenidamente cada pregunta para que proporcione la respuesta que crea conveniente.

 Las preguntas debe responderlas marcando una X en el cuadrado respectivo.

Edad: ------------- Sexo: F---- M----

1. ¿Consume usted galletas?

a) Sí                      b) No

Si su respuesta es NO, termina la encuesta gracias.

2. ¿Con qué frecuencia consume galletas?

a) Diariamente b) Una vez a la semana c) Dos veces a la semana

d) Una vez al mes

3. ¿Cuánto paga por un paquete de galletas actualmente (50 g.)?

a) $ 0.55 b) $ 0.50                             c) $0.45                            d) $ 0.35

4. ¿Cuáles de las siguientes características toma en cuenta a la hora  de adquirir galletas?

a)Precio b)Calidad               c)Cantidad d)Sabor f)Valor nutricional

5. ¿En qué tipo de establecimiento compra las galletas?

a) Supermercados b) Tiendas c) Centros Naturistas

6. ¿Le gustaría consumir una nueva galleta de alto contenido nutritivo a base de quinua y de
amaranto (productos tradicionales andinos), que tiene un sabor similar al de las galletas que
generalmente consume?

a) Sí                        b) No

¡Gracias por su cooperación!
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ANEXO No. 3

CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL

Señor notario. - Haga usted constar de escritura pública el siguiente contrato:

PRIMERO.- Comparecen a la celebración de este instrumento público los señores

INVERSIONISTA 1, INVERSIONISTA 2 e INVERSIONISTA 3, éstos

ecuatorianos inteligentes en el idioma castellano, domiciliados en esta Ciudad de

Quito, solteros, legalmente capaces, quienes actuando por sus propios derechos

manifiestan su voluntad de constituir, como en efecto lo hacen, una Compañía que se

denominará "FORTIGALL CIA. LTDA.”

SEGUNDA.- Constitución de la Compañía Sociedad Civil

FORTIGALL.- Los comparecientes señores INVERSIONISTA 1.

INVERSIONISTA 2 e INVERSIONISTA 3, constituyen, por medio de este

instrumento público una Compañía que se denomina " FORTIGALL", la misma que

se regirá por lo establecido en la presente escritura pública, por las disposiciones

pertinentes del Título XXVI del Código Civil ecuatoriano y por la Ley de

Compañías vigentes.

TERCERA.- Duración.- La Compañía que se constituye tendrá una duración de

quince años, contados a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura en el

Registro Mercantil del Cantón Quito, pudiendo ser disuelta o prorrogada de

conformidad con lo establecido en la cláusula décima sexta de estos Estatutos y por

lo dispuesto en el Párrafo VII, del Título XXVI, Código Civil.

CUARTA.- Objeto de la Compañía.- El objeto de la Compañía que se constituye es

producción y comercialización de galletas, elaboradas a base de quinua y amaranto,

en toda la ciudad de Quito, a través de canales de distribución preestablecidos.

QUINTA.- Nacionalidad y Domicilio.- La Compañía que se constituye es de

nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal estará en la ciudad de Quito,
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pudiendo abrir Sucursales o Agencias en cualquier parte de la República y el

Exterior.

SEXTA.- Del Capital Social.- El capital social de la Compañía es de veinticinco mil

trescientos diecisiete dólares con sesenta centavos, los mismos que serán aportados

por los socios fundadores, en dinero en efectivo.

SEPTIMA.- Derechos, Obligaciones y Responsabilidad de los socios frente a la

Sociedad y Terceros.- En cuando no haya sido expresamente modificados por esta

escritura de constitución, los derechos, obligaciones y responsabilidad de los socios

frente a terceros y la Sociedad, se regularán por lo establecido en el Título XXVI,

del Código Civil, además de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los

socios que constan en otras cláusulas de escritura se estipula unánimemente los

siguientes:

a). Los socios pueden intervenir en la administración de la Sociedad sea

desempeñando la Presidencia o la Gerencia, cuando sean elegidos para esas

funciones por la Asamblea General de Socios o por medio de su participación en

dicha Asamblea General, gozarán del derecho a voto, a prorrata de su contribución al

capital social de la Sociedad, b). La responsabilidad de los socios frente a terceros

por actos o contratos de la Sociedad será exclusivamente a prorrata de su ínteres

social, c). El fallecimiento de uno de los socios no será causa de disolución de la

Sociedad. Los sucesores designarán un mandatario común que ejercerá los derechos

y obligaciones de todos ellos en la Sociedad. Si no hicieren este nombramiento en el

plazo de sesenta días, a partir del fallecimiento del socio, los administradores de la

Sociedad podrán solicitar a un Juez de lo Civil de Quito el que, con audiencia de los

sucesores, procederán al nombramiento en persona de su libre elección, d). Los

socios quedan privados del derecho de renunciar a la Sociedad, e). Sólo por acuerdo

unánime de todos los socios y siempre que ninguno de ellos desee adquirir la

participación del socio interesado en enajenar o ceder su participación a terceras

personas, podrá ésta, hacer tal enajenación o cesión a terceras personar. Se presumirá

que los otros socios no desean hacer uso de este derecho de preferencia, si en el

plazo de sesenta días, a partir de la fecha en que, por intermedio de los
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administradores, se les haga conocer la voluntad del cedente y a los administradores

su resolución de adquirir la participación del cedente, no manifiestan su deseo de

adquirir dicha participación, f). Sólo por unanimidad de los socios se podrá aumentar

el capital, en cuyo caso cada uno de los socios tendrá derecho de preferencia a

prorrata de sus aportes sociales. Este derecho de preferencia deberá ejercerse dentro

de los siguientes sesenta días posteriores a la resolución de aumento, caso contrario

revertirá automáticamente a los otros socios, g). Cualquiera de los socios podrá

impugnar, en el plazo de treinta días de la fecha del acuerdo o resolución, las

decisiones de los Organismos Administrativos de la Sociedad, si tales decisiones

fueren contrarias a lo estipulado en esta escritura o a la legislación vigente o

lesionaren los intereses de la Sociedad en beneficio de uno o más socios. En estos

casos, el recurrente se presentará ante un Juez de lo Civil de Quito, acreditando no

haber participado en la decisión materia de la impugnación y precisando la cláusula

contractual o disposición legal infringida. La tramitación de este litigio se hará por la

vía verbal sumaria y siempre quedarán a salvo los derechos adquiridos por terceros

de buena fe. en virtud de estos actos o contratos realizados en ejecución de la

decisión materia del litigio, h). Las pérdidas y beneficios de los negocios sociales

corresponden a los socios a prorrata de la contribución de cada uno de ellos al capital

de la Sociedad.

OCTAVA.- Administración de la Sociedad.- Representación legal.- La

Administración de la Sociedad se llevará a cabo por la Asamblea General de Socios

con el Presidente y el Gerente. El Gerente será el representante legal de la Sociedad.

NOVENA.- Asamblea General de Socios.- La Asamblea General de Socios es el

organismo supremo y sus decisiones adoptadas de conformidad con lo estipulado en

esta escritura, son obligatorias para la Sociedad y los socios. Los socios pueden

concurrir por sí mismos o por medio de un mandatario. El mandato para una Junta se

otorgará por documento privado, dirigir al representante legal de la Sociedad. Cada

año, dentro de los tres primeros meses, deberá reunirse una Asamblea General

Ordinaria de Socios. Cuando fuere debidamente convocada de acuerdo a este

Estatuto, se reunirá en cualquier tiempo una Asamblea General Extraordinaria de

Socios. La asamblea se entenderá convocada y quedará constituida en cualquier
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lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto de la Asamblea y para

el Orden del día de la misma. En este caso el acta de Asamblea deberá ser firmada

por todos los socios.

DÉCIMA.- Convocatorias.- La convocatoria para Asamblea General podrá hacerse

por el Gerente y el Presidente, actuando conjuntamente o por separado. Las

convocatorias podrán hacerse por comunicación escrita dirigida a cada uno de los

socios o por la prensa por un aviso en uno de los diarios de mayor circulación de esta

Ciudad de Quito, con una anticipación, en ambos casos, de por lo menos ocho días a

la fecha fijada para la Asamblea.

DECIMA PRIMERA.- Decisiones de la Asamblea.- Quórum para la Asamblea

General. Para que una decisión de la Asamblea General sea obligatoria, se requerirá

el voto afirmativo de un número de socios que represente, por lo menos el sesenta

por ciento del capital social si la Sociedad concurrente la Asamblea General, deberá

hallarse presente o estar debidamente representando un número de socios que

represente el cincuenta y uno por ciento del ciento del capital social.

DÉCIMO SEGUNDO.- Autoridades de la Asamblea.- Actas.- Las Asambleas serán

presididas por el Presidente de la Sociedad y actuarán como Secretario, el Gerente

de la misma. En caso de ausencia de uno o de ambos funcionarios, los concurrentes

designarán Presidente y/o Secretario ocasionales. Corresponderá a las autoridades

que hayan actuado en la formación o legalización de un expediente de cada

Asamblea en el que deberá incluirse copia de la convocatoria, lista de los socios

asistentes, nota de la Asamblea y todos los documentos que hayan sido conocidos

por las autoridades de la Asamblea.

DECIMA TERCERA.- Atribuciones de la Asamblea General.- La Asamblea

General ejercerá las atribuciones conferidas a ella en estos Estatutos y además las

siguientes: a. Conocer y decidir sobre todo asunto relativo a las actividades de la

Sociedad. Sin embargo, sus resoluciones respeto a asuntos que correspondan al

gerente y al presidente, podrán referirse únicamente al examen de estos funcionarios

de la Sociedad y o perjudicarán, en ningún caso, a terceras personas, b. Nombrar y
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remover por causas legales al gerente y al presidente de la Sociedad. Proceder a los

nombramientos, señalará el período de ejercicio, c. Conocer y aprobar las cuentas,

balances e informes que deben presentar lo administradores anualmente o cuando así

lo requiera la Asamblea, d. Resolver acerca de la distribución de beneficios, e. La

asamblea General solo podrá conocer y decidir de los asuntos que hayan constado en

la convocatoria correspondiente.

DECIMA CUARTA.- Del Presidente.- El presiente ejercerá las atribuciones v

responsabilidades que se señala en estos Estatutos o que le confie la Asamblea

General de los Socios; durará en su cargo dos años; reemplazará al gerente en caso

de impedimento temporal o definitivo de éste y mientras la Asamblea General no

tenga Nombramiento temporal o definitivo de éste y mientras la Asamblea General

no hay nombrado el correspondiente reemplazo.

DECIMA QUINTA.- Del Gerente.- El Gerente, quien durará dos años en su cargo,

ejercerá la administración y representación legal de la Sociedad, actividades éstas en

las que deberá ceñirse a lo estipulado en estos Estatutos y supletoriamente, en el

Código Civil. En especial tiene las siguientes atribuciones y deberes: a. Es

responsable de la buena administración y gestión de los negocios sociales y del

inmediato y exacto cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General, b. Le

corresponde todo acto de gestión administrativa; celebrar toda clase de contratos sin

limitaciones, c. Puede decidir, bajo su exclusiva responsabilidad, todo acto o

contrato por el cual la Sociedad adquiera obligaciones; dar garantías, d. Dentro de

los primeros sesenta días del año presentará, suscritos conjuntamente por él y el

Contador de la Empresa, los informes, balance, cuentas e inventarios anuales y por

todo período, si es que así lo solicita la Asamblea General.

DECIMA SEXTA.- Disolución y liquidación de la Sociedad.- Además de lo

estipulado en otras cláusulas de esta escritura y en el Código Civil, la Sociedad se

disolverá sea al vencimiento de su plazo o por resolución adoptada por unanimidad

en una Asamblea General.
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DECIMA SEPTIMA.- Integración y pago del Capital Social.- El cuadro de

integración y pago de capital queda como a continuación se detalla:

PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN EL CAPITAL

Disposición Transitoria.- Se autoriza al Abogado en ejercicio para que se efectúe

todos los trámites tendientes al perfeccionamiento de la Constitución de la

Compañía.

Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo.

Inversionista 1 Inversionista 2

Inversionista 3

Participación de los Socios en el Capital

Nombre del socio

Capital

Suscrito

Capital

Pagado

% de

participación

Inversionista 1 11304,11 11304,11 36%

Inversionista 2 10000,00 10000,00 32%

Inversionista 3 10000,00 10000,00 32%

TOTALES 31304,11 31304,11 100%
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ANEXO No. 4
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ANEXO No. 5
CONSUMO DE AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA

CÁLCULO DEL CONSUMO DE AGUA

Agua disponible para el personal 150 lt diarios x 7 personas = 1050

Limpieza diaria del equipo de producción 600

Limpieza diaria general de la empresa 500

CONSUMO DIARIO TOTAL 2150

Consumo Mensual                 2150 lt/día x 21 días/mes + 5% imprevistos = 47,4 m3/mes

Consumo Industrial de Agua 0,652 $/m3

CONSUMO MENSUAL TOTAL                   47,4m3/mes x 0,652 $/m3 = 30,9

OTROS VALORES A PAGAR MENSUALES:

Alcantarillado 11,93

Administración Clientes 2,07

Tasa por nomenclatura EMOP 0,48

TOTAL 14,48

TOTAL A PAGAR MENSUAL                    30,9 + 14,48 = 45,38

CÁLCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Consumo estimado kw/h diario 89

CONSUMO MENSUAL                                            89 x 21 = 1869 kw/h

5% adicional de imprevistos                           1869 x 1,05 = 1962,45 kw/mes

CARGA TOTAL POR HORA:

Diario                                                              1962,45 / 21 = 93,45

Hora 93,45 / 8 = 11,68 kw/h

DEMANDA CONCENTRADA                          11,68 X 75% = 8,76 kw/h

Costo                                  0,084 centavos 0,084 $

Horas por mes                                 8 h/día x 21 días/mes = 168 h

COSTO MENSUAL   8,76 kw/h x 168 h/mes x 0,084 $/kw = 123,62 $

VALOR FACTURABLE 123,62

Comercialización 1,41

TOTAL SERVICIO ELÉCTRICO                     123,62 + 1,41 = 125,03 $

OTROS VALORES A PAGAR:

Alumbrado Público  (5.8%) 7,25

Impuesto Bomberos 6,54

Tasa Recolección Basura (10%) 12,50

TOTAL OTROS VALORES A PAGAR 26,29 $

TOTAL A PAGAR MENSUAL                    125,03 + 26,29 = 151,32 $


