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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Politécnica Salesiana se ha caracterizado siempre por una vinculación 

social y los estudiantes han propuesto en muchas ocasiones proyectos de ayuda a la 

colectividad, en vista de la misión universitaria, la cual recalca la ayuda dirigida 

preferencialmente a los sectores marginados y necesitados.  

 

Los autores de este trabajo, han visto necesario realizar una aportación de autogestión 

para que ciertas familias ubicadas en un barrio periférico de la ciudad de Quito tengan la 

oportunidad de obtener ingresos para su sostenibilidad. 

 

Con los precedentes expuestos, hemos considerado necesario fomentar la participación 

de la comunidad en un proyecto que incentive el desarrollo económico del sector con el 

único fin de mejorar la calidad de vida de estas personas. 

  

La elaboración del presente trabajo es posible  gracias a la ayuda prestada por la 

fundación Tierra Nueva que conjuntamente con la Universidad Politécnica Salesiana y 

su Escuela de Gerencia y Liderazgo, proponen incentivar la vinculación estudiantil y su 

colaboración con la sociedad. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La profundización de la crisis económica y el desempleo que existe en la actualidad en 

el país  figura un escenario crítico especialmente en las clases pobres, según datos del 

INEC la tasa de desempleo en el área urbana asciende al 9%  y el subempleo en el orden 

del 65%. 

 

El presente proyecto a realizar, se refiere  a la  creación de una microempresa para la 

elaboración y comercialización de productos alternativos derivados de cereales, con el 

fin de fomentar la participación de la comunidad en un propósito que incentive el 

desarrollo económico del sector para de esta manera  mejorar la calidad de vida de las 

promotoras del sector de Santo Tomas de la fundación de Tierra Nueva. 

 

Dicho proyecto se orienta a la investigación y estudio de campo a realizar para el 

emprendimiento del mismo, para lo cual es necesario realizar ciertos puntos que son 

relevantes al momento de emprender la empresa, a continuación mencionaremos los 

aspectos que han sido desarrollados por cada capítulo del presente trabajo. 

 

En el primer capítulo se detalla el tema del planteamiento del problema, donde se 

determina que el objeto de esta  investigación surge de la necesidad suscitada por las 

condiciones económicas bajas,  y la falta de un medio para que las promotoras de Tierra 

Nueva obtengan ingresos para sus familias.  Por ende es aquí donde  se plantea la 

creación de una microempresa de autogestión para la  elaboración y comercialización de 

productos alternativos derivados de cereales, en el Barrio Santo Tomas de la parroquia 

de Turubamba. 

 

En el capítulo dos se realiza una investigación macroambiental del diagnostico 

situacional donde se analizan las variables externas que afectan a la evolución y el 

proceso por el que la empresa atraviesa. Se estudia factores económicos que dan una 

visión global del comportamiento de la economía y del mercado, además, el capitulo 2 

es un análisis a nivel interno de la empresa, donde se determina variables que afectan 
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directamente a la empresa, como son clientes, proveedores y competencia, dando una 

visión amplia para implementación de las estrategias. 

 

En el tercer capítulo de este proyecto se basa en la investigación de mercados, que a 

través de la herramienta de la encuesta logramos conocer el mercado al que nos vamos a 

enfrentar  y  el perfil del cliente al que vamos a manejar. Las encuestas realizadas 

tuvieron como objetivo determinar el consumo de los productos derivados de cereales, 

gracias a estos datos obtenidos se pudo determinar que el  57% de la población del sur  

es económicamente activa, es decir que de los 112.035 habitantes, los 63.859 son 

posibles compradores. De estos posibles compradores el 35% es decir 22.351 habitantes 

consumen granola mientras que el 29% es decir los 18.519 consumirían los pasteles, y 

que de los 63.859 habitantes el 49% es decir  los 31.291 habitantes invierte $30 

mensuales en el consumo de cereales. 

 

En el  cuarto capítulo se presenta el modelo de gestión de la microempresa donde 

determinamos la misión, la meta general de la organización, que es  la crecer y 

posicionar a la empresa en la ciudad de Quito a través del reconocimiento de sus 

productos y marcas  basadas en su calidad y precio justo. Luego de haber realizado un 

análisis de mercado en el capitulo anterior, en la  continuación de este capítulo se 

determina las estrategias que se llevara a cabo  para realizar la comercialización del 

producto basadas en las 5 “P”, diferenciación del producto y la implementación de las 

mismas. 

 

En el quinto capítulo se presenta la propuesta estratégica la cual se basa en mecanismos 

de motivación, poniendo en primer  plano a la motivación como el elemento más 

importante al para administrar al personal  ya que se eleva la predisposición de luchar 

por las metas fijadas por la microempresa; para ello es necesario conocer y dominar al 

personal, con el fin de que la empresa se encuentre en las condiciones de establecer una 

cultura organizacional que sea sólida y confiable. 

 



18 
 

En el sexto y último capítulo se realiza la evaluación financiera, donde señala la 

rentabilidad obtenida, al invertir en el proyecto, el incremento porcentual de la riqueza 

en función de los inversionistas ganan al momento de invertir y en  qué tiempo se dará 

esa utilidad lo cual se verá reflejada en los índices financieros. Se realiza el cálculo de la 

Tasa Interna de Retorno resultando esta positiva y el análisis del Valor Actual Neto 

aceptable. 

 

En el capítulo 6 detallamos las conclusiones y recomendaciones que hemos determinado 

de todo el proyecto realizado, donde se sintetiza los objetivos alcanzados.  

 

Por lo mencionado dejamos a los lectores de la presente tesis,  el trabajo realizado, 

resultado de no solo  el tiempo empleado en la investigación del proyecto, sino del 

transcurso de cinco años de carrera universitaria. Los autores del presente trabajo 

hicieron hincapié en la visión universitaria para el presente trabajo, la ayuda a la 

colectividad, y no dejar esto en una utopía sino en enfrentarse a la realidad del 

emprendimiento. Para concluir, esperamos cumplir con todas las exceptivas de los 

lectores e investigadores que analicen la presenta tesis y ser un aporte para sus 

necesidades. 
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CAPITULO I – PLAN DE TESIS 
 

1.1. DEFINICION DEL TEMA DE INVESTIGACION: 
 

“Proyecto microempresarial de autogestión para la elaboración y comercialización de 

productos alternativos derivados de cereales en el barrio Santo Tomás de Turubamba, 

Cantón Quito, Provincia de Pichincha” 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

La migración, es un fenómeno que abarca dimensiones considerables en el Ecuador. 

Este fenómeno produce ciertos factores fundamentales de subdesarrollo sobre todo en 

aspectos radicales como la pobreza, informalidad laboral, analfabetismo, desempleo, 

subempleo, etc. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC publicados en el 

último censo; la Parroquia de Turubamba presenta una tasa de desempleo de 3,60%, la 

cifra más alta de las parroquias de la Administración Quitumbe. La Población 

Económicamente Activa PEA es de 11302,00 habitantes siendo la más baja de las 5 

parroquias administradas por la Zona Quitumbe con el 15%. 

La problemática de la presente investigación deriva entonces, de la necesidad suscitada 

por las condiciones económicas bajas, lo cual resulta un problema para el desarrollo 

local, a esto hay que agregar el fenómeno de la migración, factor que generan pobreza, 

desempleo y principalmente una descomposición social.  

La  investigación está dirigida a personas de bajos recursos económicos quienes trabajan 

con la Fundación Tierra Nueva y pertenecientes a la comunidad de Santo Tomás 

ubicada en un barrio suburbano del Sur de Quito, que por sus condiciones se ha 
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detectado un problema netamente económico, por lo cual el presente proyecto propone 

un proyecto microempresarial con autogestión administrativa y económica. 

Este proyecto propone la elaboración y comercialización de productos alternativos 

derivados básicamente de cereales. Pues en vista de las aptitudes que las promotoras 

poseen, la factibilidad de elaboración de estos productos es propicia para desarrollar el 

proyecto. De esta manera se trata de elevar sus condiciones de vida de este grupo de 

personas marginadas, mediante la utilización de sus propios recursos, como el 

aprovechamiento de locales comerciales de las promotoras y la integración en la 

comunidad (iglesias, casa comunitaria, espacios públicos, etc.)  

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

 

¿Cuál es el grado de interés de las promotoras en la participación en el proyecto? 

¿Qué proyecto se debe implementar para la sostenibilidad familiar de las promotoras? 

¿Qué otros proyectos se puede implementar para el desarrollo económico social de las 

promotoras de la fundación Tierra Nueva? 

¿Disponen las promotoras del Barrio Santo Tomás el capital necesario para iniciar un 

proyecto de autogestión familiar? 

 

1.4. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA: 

 

La profundización de la crisis económica y el desempleo que existe en la actualidad en 

el país  figura un escenario critico especialmente en las clases pobres, según datos del 

INEC la tasa de desempleo en el área urbana asciende al 9%  y el subempleo en el orden 

del 65%, esto ha desmejorado la calidad de vida de sus habitantes y como parte ha 

afectado a las promotoras de la Fundación Tierra Nueva, la gran mayoría no tiene 

ingresos apropiados para el sustento de sus hogares por lo tanto el proyecto es adecuado 
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para implementarlo con un modelo de autogestión el cual ayudara a generar nuevos 

ingresos, con el fin de mejorar la calidad de vida de las promotoras del barrio Santo 

Tomás  ubicado en el  sur de Quito. 

Se considera dos aspectos fundamentales: 

• Aportar con  el crecimiento de la calidad vida de las promotoras de la fundación 

Tierra Nueva del barrio Santo Tomás a través de la autogestión familiar en la 

elaboración de productos nutricionales. 

• Poner en práctica el conocimiento adquirido en estos cinco años de estudios 

superiores, en el ámbito de desarrollo microempresarial que contribuya a la 

mejora de la calidad de vida de las personas vinculadas con el proyecto. 

 

1.5. DELIMITACION: 

 

1.5.1. Delimitación espacial: 

 

La presente investigación se desarrollara en la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, Parroquia Turubamba, en el barrio Santo Tomás. 

1.5.2. Delimitación temporal: 

 

El proyecto se ejecutará en el lapso del cronograma establecido para 

realizar las actividades.  

1.6. OBJETIVOS: 

 

1.6.1. Objetivo general: 

 

Emprender un proyecto microempresarial de autogestión para la 
elaboración y comercialización de productos alternativos 
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derivados de cereales en el barrio Santo Tomás de Turubamba, 
Cantón Quito, Provincia de Pichincha 

 

1.6.2. Objetivos específicos: 

 

• Realizar el estudio de mercado en el Sur de Quito para verificar el 

impacto que va a tener el presente proyecto.   

 

• Determinar la factibilidad de la aplicación del proyecto en la zona 

delimitada para nuestra investigación, y la aceptación del producto en 

el segmento de estudio. 

 

• Realizar el análisis de mercado el cual permita establecer estrategias 

para la comercialización y la diferenciación del producto. 

 

• Realizar proyecciones financieras que permitan una visualización de la 

factibilidad del proyecto. 

 

1.7. MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1. Marco teórico: 

Quito la capital del país, se ha visto afectada por fenómenos sociales, tales como la 

migración de personas que vienen del campo hacia la ciudad con el fin de mejorar su 

calidad de vida. Muchos lo han conseguido a través de la informalidad del trabajo y 

otros a través de puestos de trabajos formales. Análisis han encontrado asentamientos de 

la misma procedencia geográfica de personas de ubicadas en ciertos sectores de la 

cuidad, como es el caso de la Martha Roldós habitada por gente de raza negra, la 

mayoría del Valle del Chota. Así mismo sucede en el Sur de Quito, gente de  las 

provincias de Riobamba, Cotopaxi, Chimborazo principalmente se han asentado en el 
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Sur de Quito en especial en sectores como Santo Tomás. Con este pequeño prefacio 

damos apertura a conocer la autogestión social o comunitaria. 

La autogestión comunitaria, ocurre como consecuencia de transformar la espiral 

descendente de la pobreza en espirales ascendentes de desarrollo. La fuente de la 

autogestión comunitaria es el cambio de una visión fatalista de la pobreza, sólo como 

suma de carencias, a una visión esperanzadora, como generadora del impulso necesario 

para el desarrollo.  

La autogestión comunitaria es, entonces, el canal a través del cual el potencial infinito 

inherente del ser humano se encauza hacia el logro de una vida digna, el cual es el 

enfoque que ha denotado en la presente investigación, a través de mejorar la calidad de 

vida de cada uno de los moradores, de acuerdo a sus propios objetivos, metas y con el 

apoyo solidario de sus semejantes.  

La terminología “Auto” es un prefijo que significa “uno mismo”, o “por sí mismo” y 

Gestión se define como administrar o también como hacer diligencias para conseguir 

algo, como puede ser un producto, bien o servicio. Pero autogestionario no significa 

autosuficiente. La idea de autogestión persigue el poder para decidir por sí mismo sobre 

las decisiones que le afectan.  

Con lo expuesto, Autogestión es un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad 

individual o de un grupo para identificar los intereses o necesidades básicas que lo son 

propios y que a través de una organización permita defenderlos expresándolos con 

efectividad en la práctica cotidiana, basándose en una conducción autónoma y en una 

coordinación con los intereses y acciones de otros grupos, este concepto por supuesto 

que lleva implícito de planificación, democracia participativa y desarrollo sustentable.  

La autogestión comunitaria es una herramienta eficaz probada que exalta la utilización 

de los mejores valores del individuo y de los grupos, situándolos en mejor posición para 

enfrentar y resolver sus problemas comunes. 1 2

                                                        
1 Dirección de Mercadotecnia. Octava Edición. Kotler Pág. 9  
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Corresponde en este punto describir a los competidores, quienes son, donde están, que 

tamaño tienen, cuanto usan de este tamaño y cuál es la participación en el mercado o 

volumen total de ventas. Evaluar las fortalezas y debilidades de la competencia y de sus 

productos o servicios. Debe analizarse esa competencia a la luz de aspectos como 

volúmenes, calidad y comportamiento de esos productos o servicios, precios, garantías, 

entre otros. Igualmente importante es la evaluación de las capacidades técnicas, 

financieras, de mercadeo y tendencias en la participación de ellas en el mercado total.  

 

Conocer las estrategias de diferenciación, las barreras de protección y las estrategias de 

mercadeo de la competencia son elementos que permitirán definir nuestras propias 

estrategias de competitividad y mercadeo para capturar la participación de mercadeo. 

Igualmente definir nuestras ventajas competitivas, nuestra propia barrera de protección y 

detectar las debilidades de la competencia que pueden explotarse para garantizar esa 

porción de mercado a nuestra empresa.  

 

La competencia es necesaria investigarla y analizarla, para ello debemos recabar 

información sobre muestra representativa de ella, sobre la competencia es necesario 

investigar.3

                                                                                                                                                                   
2 IHIRAM QUIROGA, SANTIAGO QUEVEDO Y EDUARDO CHIRIBOGA, Hacia el cambio mediante la 
Autogestión. Pág.7 
3 Competencia 

 

 

ESTRATEGIAS EN EL MARKETING 

Desarrollar una estrategia empresarial novedosa siempre ha sido una de las principales 

obsesiones de la mayoría de las empresas, pero cuando eso pasa a convertirse en pensar 

en estrategias ganadoras, es decir, aquellas que gozan de garantías de éxito por encima 

de la media, se convierte en una verdadera quimera. 

http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1k.htm  

http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1k.htm�
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En el pasado siglo XX oímos hasta la saciedad la manida frase de que el mundo está 

cambiando, pero nunca nos pudimos imaginar que esta espiral de cambio fuese a ir 

tomando cada vez más y más velocidad a medida que avanzaba su giro, llegando a lo 

que ocurre en la actualidad en que cada año las nuevas tecnologías que aparecen hacen 

cambiar y quebrarse los paradigmas y referentes que teníamos hasta el momento, 

obligándonos a replantearnos una y otra vez los escenarios en que vivimos y a no poder 

dar ya como básica ninguna situación del mercado, sino tener que estar diariamente 

alerta de dichos cambios para poder adaptarnos cuanto antes y no quedar perdidos en el 

olvido de los clientes. Y si esto ocurre en la vida llamémosle “normal” de las empresas, 

el Marketing vive esto con mucha más intensidad, ya que de principio a fin se ve 

afectado diariamente por todos estos cambios de los que hablamos siendo el 

departamento que más intensamente debe vivir estos cambios y más flexible debe 

hacerse en este nuevo siglo XXI. Según nos indican prestigiosos “gurús” de esta 

disciplina, el marketing debe cambiar. 

Y en este cambio, Philip Kotler nos regala 7 estrategias que considera ganadoras ante 

estos nuevos escenarios y a la vista de que los mercados son cada vez más competitivos, 

ya que han sido testadas en diferentes modelos de negocio y que han demostrado que 

pueden aportarnos modelos estratégicos a tener en cuenta para implementarlos en el 

nuestro. 

1. Estrategia de bajos costes:  
2. Crear una experiencia única para el consumidor:  
3. Reinventar nuestro modelo de negocio:  
4. Ofrecer calidad máxima en el producto:  
5. Centrarse en nichos de mercado:  
6. Ser innovador:  
7. Ser el mejor en diseño.4

                                                        
4  Estrategias en el Marketing 

 
 

http://www.microsoft.com/business/smb/eses/marketing/7estrategias_ganadoras.mspx  

http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/marketing/7estrategias_ganadoras.mspx�
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FACTIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

1. Factibilidad Técnica 

Es una evaluación que demuestre que el negocio puede ponerse en marcha y mantenerse, 

mostrando evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, contemplado los 

problemas que involucra y mantenerlo en funcionamiento.  

Algunos aspectos que deben ponerse en claro son: 

• Correcto funcionamiento del producto o servicio (número de pruebas, fechas...) 

• Lo que se ha hecho o se hará para mantenerse cerca de los consumidores. 

• Escalas de producción (es posible ampliar o reducir la producción). 

• Proyectos complementarios para desarrollar el proyecto; ¿cómo se obtuvo o se 

obtendrá la tecnología necesaria?; ¿cómo se capacitará al personal del plantel?, 

¿si existen proveedores alternativos a los seleccionados?.... 

2. Factibilidad económica 

Debe mostrarse que el proyecto es factible económicamente, lo que significa que la 

inversión que se está realizando es justificada por la ganancia que se generará. Para ello 

es necesario trabajar con un esquema que contemple los costos y las ventas: 

Costos: Debe presentarse la estructura de los costos contemplando costos fijos y 

variables. 

Ventas: En este punto el precio del producto o servicio es fundamental, ya que determina 

el volumen de ventas, por lo que debe explicarse brevemente cómo se ha definido éste. 

Debe mostrarse también estimaciones de ventas (unidades y en dinero) para un periodo 

de al menos 1 año, justificando cómo se han calculado (a través de investigaciones de 

mercado, estadísticas anteriores...) 

3. Factibilidad financiera 

Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el plan de negocios. 

Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y egresos de fondos que se espera que 
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produzca el proyecto y ordenarlos en forma cronológica. El horizonte de planeamiento 

es el lapso durante el cual el proyecto tendrá vigencia y para el cual se construye el flujo 

de fondos e indica su comienzo y finalización. Es importante utilizar algunos 

indicadores financieros, tales como: 

Periodo de recuperación (payback, paycash, payout o payoff): indica el tiempo que la 

empresa tardará en recuperar la inversión con la ganancia que genera el negocio (meses 

o años). 

La factibilidad financiera se calcula sumando los resultados netos al monto de la 

inversión inicial hasta llegar a cero, en este caso no se estaría considerando el "valor 

tiempo del dinero", por esto también es útil calcular el periodo de repago compuesto en 

el que se incorpora una tasa al flujo de fondos que refleja las diferencias temporales. 

El valor actual neto (VAN) es el valor de la inversión en el momento cero, descontados 

todos sus ingresos y egresos a una determinada tasa. Indica un monto que representa la 

ganancia que se podría tomar por adelantado al comenzar un proyecto, considerando la" 

tasa de corte" establecida (interés del mercado, tasa de rentabilidad de la empresa, tasa 

elegida por el inversionista, tasa que refleje el costo de oportunidad).5

Hay que resaltar que estas técnicas no son una finalidad en sí mismas; sino que son un 

conjunto de herramientas que permiten usar la comparación como un “driver” que 

convierte a la empresa u organización, privada o pública, en una organización con 

capacidad permanente de aprendizaje (learning organisation). Sirve para anticipar 

problemas y sortear obstáculos identificando soluciones.  

 

BENCHMARKING 

Es una técnica gerencial basada en la comparación, que puede definirse como el proceso 

sistemático de buscar, e introducir las mejores prácticas (best practices) de negocio en 

una organización. 

                                                        
5  Factibilidad Técnica, Económica y Financiera  
http://www.trabajo.com.mx/factibilidad_tecnica_economica_y_financiera.htm   

http://www.trabajo.com.mx/factibilidad_tecnica_economica_y_financiera.htm�
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La decisión de benchmarking es una decisión de muy alto nivel que debe mantener la 

alineación con la estrategia, la visión, la misión y en general con el Norte Estratégico. 

Hay que alinear el desempeño (y su medición) con el criterio de tener como beneficiario 

final al cliente; pues si es solo de cara adentro y no revela impacto sobre los clientes, es 

mas sobre eficiencia que sobre eficacia. 

Los niveles de impacto para una medición y evaluación efectivas, a todos los niveles, 

son: la industria, la empresa, el departamento o gerencia y los individuos, teniendo en 

cuenta cada caso en particular: quién, qué y porqué. 

Puede trabajarse tanto por tipo de proceso, como por tipo de negocio. Hay que nutrirse 

de experiencias de otros. Ya sea del mismo tipo de negocio de uno o no; ya sea del 

mismo país o del exterior. Y lo que se vea afuera, no necesariamente será la verdad; pero 

por lo menos será la base para discutir mas profundamente el caso propio, “mirándose en 

el espejo de otro”. Y no hay un solo espejo en el cual mirarse. Hay tantos como procesos 

o productos se quieran mejorar. 

Debe orientarse más a los resultados que a los procesos. No hay medida de desempeño 

más convincente que un cliente satisfecho que vuelve por más.  

Para arrancar un proceso de benchmarking hay que tener un sólido conocimiento de la 

propia empresa, el cual a su vez se verá estimulado, durante el desarrollo, dándole una 

mayor profundidad. La generación de nuevas ideas como resultado de la exposición a 

otras experiencias y enfoques lo hacen atractivo, pues permite a los gerentes mirar hacia 

adentro, al mismo tiempo que adoptan ideas y prácticas innovadoras provenientes del 

exterior. Esto es importante pues la comparación con otros puede llevar a plantear 

objetivos inalcanzables que desmoralicen en vez de ayudar.  

La empresa u organización que lo aplica debe estar abierta a internarse en una cultura en 

la cual se sienta cómoda y confortable con la noción de ser comparado. Reconocer la 

posibilidad de la comparación, es para la gerencia, aceptar nuevos elementos de presión 

en cuanto a la evaluación de sus resultados. Se debe tener una cultura capaz de recibir en 

forma continua información fresca de cómo hacen las cosas en otras partes, y ser capaz 
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de hacer algo con esa información. Sin duda las organizaciones capaces de hacerlo son 

más maduras y terminan siendo más resistentes a los embates de los malos tiempos; 

además de competir mejor.6

Si el precio es fijado por mercado, se debe investigar cuánto cuesta los bienes y servicios 

similares. 

 

LAS 5 PS DE LA MERCADOTECNIA 

Producto. 

Se define el producto nuclear y extendido. El nuclear es exclusivamente el producto. El 

extendido, comprende el valor agregado, garantías, servicios adicionales y empaques por 

ejemplo. 

Promoción 

La promoción implica anuncios en radio, televisión y periódicos. Puede anunciarse en 

directorios telefónicos. Telemarketing para ofreces sus servicios o productos. 

Plaza. 

Se debe definir si entregar los productos directamente o por medio de distribuidores. 

Se debe seleccionar si se venderá en bodega o a domicilio. Además analizar un local 

comercial, dónde se ubicará. 

Precio. 

Se define su precio por costo, sumando todos los costos anteriores: Producto, promoción 

y plaza (distribución). Al número que salga, se le debe sumar el porcentaje de utilidad 

que se desea. 

                                                        
6  Benchmarking 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/48/bmk.htm 

http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/48/bmk.htm�
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Es importante tomar en cuenta un margen amplio si piensa hacer promociones con 

descuentos. 

Se debe buscar al competidor correcto para comparar el precio. Comparar con alguien 

que tenga un mejor producto, parecerá barato el precio. Si se compara con uno que tenga 

peor producto, el producto en cuestión parecerá caro.7

1. La necesidad que tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto 

en un área delimitada. 

 

Publicidad 

Es la manera de dar a conocer cierto producto o servicio al mercado a través de diversos 

medio de comunicación con el objetivo de motivar al cliente a la compra.  

EL ESTUDIO DEL MERCADO GUÍA PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD. 

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un servicio en 

un mercado específico. Por espacio se entiende  

2. También identifican las empresas productoras y las condiciones en que se está 

suministrando el bien. 3-igualmente el régimen de formación del precio y de la 

manera como llega el producto de la empresa productora a los consumidores y 

usuarios. 

En un estudio de factibilidad sirve como antecedente para la realización de, los estudios; 

técnicos, de ingeniería, financieros y económicos, para determinar la viabilidad de un 

negocio. 

El estudio de mercado está compuesto por bloques, buscando identificar y cuantificar, a 

los participantes y los factores que influyen en su comportamiento.  

El estudio de mercado busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una demanda que 
                                                        
7 Las 4 ps de la Mercadotecnia 
http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/18.htm  

http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/pymecommx/18.htm�
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justifican la inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período 

de tiempo.8

1.7.2. Marco conceptual: 

 

 

Autogestión comunitaria 

 

Entendemos como autogestión todas las opciones de auto organización social y 

comunitaria donde la comunidad misma, ya sea sindical, cooperativa, campesina, de 

mujeres, jubilados, marginados y de cualquier otro sector social oprimido en nuestra 

sociedad, tome en sus propias manos la tarea de resolver sus necesidades.  

Apoyo Mutuo 

Desarrollar el concepto de solidaridad como principio ético de funcionamiento en todas 

las instancias en las que participemos y asesoremos empezando por nosotros mismos.  

La Competencia 

 

Son todas aquellas empresas que elaboran y venden lo mismo que usted y la misma 

clientela de su mercado meta. 

 

Promotoras 

 

Son personas vinculadas con la fundación Tierra Nueva, y que su función es ayudar a la 

colectividad, promoviendo la salud comunitaria sin ningún interés económico y sin 

percibir ningún rédito. 

  

                                                        
8 El estudio del mercado guía para estudios de factibilidad. 
http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm�
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1.8. METODOLOGIA 

 

El método factible para el análisis de la problemática del presente trabajo es el método 

analítico, buscando fuentes que generen valor a los miembros del trabajo. Es importante 

definir que este método está ligado a una investigación de campo, pues la vinculación 

con la colectividad es la que genera nuevas formas de actuar ante la problemática. 

Nuestro trabajo, cabe recalcar, es la vinculación con la sociedad, y es necesario el 

conocer específicamente el entorno en el cual vamos a involucrarnos.  

Para recolectar información acerca del Barrio Santo Tomás es propicio e indispensable 

hacerlo a través de las técnicas de la encuesta y la entrevista, pues permiten la veracidad 

de los datos que se necesitan para emprender las directrices del proyecto. 
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CAPITULO II - DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

2.1. ANALISIS MACROAMBIENTAL 

2.1.1 FACTOR ECONÓMICO  
 
Síntesis Económica Del Ecuador  

El esquema de la dolarización fue un proceso drástico en la economía del Ecuador, 

marcando la nueva era financiera en el  país, en vista de que atravesaba por la más 

grande recesión de toda su historia. El objetivo de la dolarización, junto con otros 

factores, era la reducción de la inflación y de las tasas de interés; puesto que tenían un 

efecto negativo en la producción nacional. 

Durante toda la época se han consagrado tres grandes auges, (cacaotero, bananero, 

petrolero), que se reflejaron en el incremento del recurso financiero y el 

establecimiento de modelo primario Agroexportador del cual con el régimen de la 

Fuerzas Armadas en los 70 se pretendió convertir en un modelo industrialización.  

 

La internacionalización de las personas en el mundo y la globalización de la economía 

han obligado a los países del tercer mundo como Ecuador, a insertarse por sí mismos en 

un proceso de implementación de políticas neoliberales. Esto juntado al problema de la 

deuda externa ha provocado la reducción en los servicios sociales causando sufrimiento 

a los pobres en la sociedad, además de la privatización de empresas públicas, que están 

generando consecuencias impredecibles para la mayoría de ecuatorianos. Este modelo de 

desarrollo esta polarizando a los ricos y a los pobres, un tres por ciento de la población 

económicamente activa (PEA) toma el 43.7% de la producción nacional bruta, mientras 

el 53.8% de la (PEA) recibe ingresos que representan el 10.5% de la riqueza.9

A principios del 

 

siglo XXI, el Ecuador se distingue por ser uno de los países más 

intervencionistas y donde la generación de riqueza es una de las más complicadas de 

Latinoamérica. Existen diferencias importantes del ingreso donde el 20% de la 

                                                        
9 Ecuador y Perspectivas y Economía Actual 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/ecuadorperspectivas.htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI�
http://es.wikipedia.org/wiki/Intervencionista�
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica�
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/ecuadorperspectivas.htm�


34 
 

población más rica posee el 54.3% de la riqueza y el 91% de las tierras productivas. Por 

otro lado, el 20% de la población más pobre apenas tiene acceso al 4.2% de la riqueza y 

tiene en propiedad sólo el 0.1% de la tierra. Existe cierta estabilidad económica pero con 

bases débiles y de forma forzosa.10

2.1.1.01 Ecuador - Producto Interno Bruto (PIB) per capita (US$) 

 

Definición de Producto Interno Bruto (PIB) per capita: Esta variable indica el PIB 

por paridad del poder adquisitivo dividido por la población al 1 de julio de ese mismo 

año. El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo -en términos 

globales y por ramas de actividad- se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-

Producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la 

óptica de los productores y de los utilizadores finales.11

                                                        
10 Economía de Ecuador 

 

La producción del ecuador presenta el siguiente orden en base los factores 

correspondientes a la investigación:  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Ecuador  
11 Banco Central del Ecuador 
http://www.bce.fin.ec/pregun1.php  

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Ecuador�
http://www.bce.fin.ec/pregun1.php�
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CUADRO 1 
PARTICIPACION PORCENTUAL DEL COMERCIO AL POR MAYOR Y 

MENOR RESPECTO DEL PIB 
PERIODO 2004 2009 

En dólares 
 

  

Comercio 
al por 

mayor y 
menor 

P.I.B. 

Participación  
Porcentual 

del Comercio 
al Por Menor 
y Por Mayor 

2004 2.933.814 19.827.113 14,80% 
2005 3.104.184 20.965.933 14,81% 
2006 3.260.984 21.962.130 14,85% 
2007 3.365.406 22.409.653 15,02% 
2008 3.586.582 24.032.490 14,92% 
2009 3.503.293 24.119.453 14,52% 

Elaborado por: Los Autores  
Fuente: Banco Central del Ecuador 

CUADRO 2 
PARTICIPACION PORCENTUAL DEL COMERCIO AL POR MAYOR Y 

MENOR RESPECTO DEL PIB Y TASAS DE CRECIMIENTO 
PERIODO 2004 2009 

En dólares 
 

  
Comercio al 
por mayor y 

menor 

Tasa de 
Crecimiento P.I.B. Tasa de 

Crecimiento 

Participación  
Porcentual del  
Comercio al  
Por Menor y  
Por Mayor  

2004 2.933.814   19.827.113   14,80% 
2005 3.104.184 5,81% 20.965.933 5,74% 14,81% 
2006 3.260.984 5,05% 21.962.130 4,75% 14,85% 
2007 3.365.406 3,20% 22.409.653 2,04% 15,02% 
2008 3.586.582 6,57% 24.032.490 7,24% 14,92% 
2009 3.503.293 -2,32% 24.119.453 0,36% 14,52% 

Elaborado por: Los Autores  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Las cifras citadas se proyectan de la siguiente manera en los siguientes gráficos. 

GRAFICO 1 

 
Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Análisis  

Notablemente el comercio al por menor y al por mayor ha decrecido en los dos últimos 

años de análisis, bajando a un 2,32% respecto del incremento que ha tenido este rubro en 

los años 2007 al 2008. 
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GRAFICO 2 

 
Elaborado por: Los Autores  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Análisis  

El grafico 2 demuestra la evolución del PIB desde el año 2004 al 2009 observándose una 

tendencia ascendente sobre todo del año 2008 al 2009. Pero cabe recalcar, que respecto 

de los años 2007 al 2008, se ha reducido la producción total en un 0,40%, como lo 

demuestra el Cuadro 2.  

2.1.1.02 Índice De Precios Al Consumidor 
 
El índice de Precios al Consumidor (IPC), es un indicador mensual, nacional que toma 

en ocho ciudades que mide los cambios en el tiempo del nivel general de los precios, 

 correspondientes al consumo final de bienes y servicios de los hogares de estratos de 

ingreso: alto, medio y bajo,  residentes en el área urbana del país. La variable principal 

que se investiga es el precio, para los 299 artículos de la canasta fija de investigación. El 

período base es el año 2004, donde los índices se igualan a 100. 
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Canasta familiar básica y canasta familiar vital de la economía dolarizada 

Estas canastas se refieren a un hogar tipo de 4 miembros, con 1,60 perceptores que 

ganan exclusivamente la Remuneración básica unificada, están constituidas por 

alrededor de 75 artículos de los 299 que conforman la Canasta de artículos (Bienes y 

servicios), del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Los artículos que conforman estas canastas analíticas, se considera que son 

imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar considerado en: 

alimentos y bebidas; vivienda; indumentaria; y, misceláneos.12

                                                        
12 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

El Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de Abril del 2010 fue de 

127.16. Si se lo compara con el Índice del mes anterior (126.51) la inflación mensual es 

de 0.52 %, frente al índice de abril del 2009 (123.20), la inflación anual asciende al 3.21 

%; en cambio, la inflación en lo que va del año es 1.86%. 

El INEC subraya el hecho de que el cálculo del IPC ha sido efectuado, como en todos 

los meses, tomando como referencia el lapso de investigación de precios comprendido 

entre el 1 y el 30 de Abril de 2010. 

Por otro lado, la inflación del mes de Abril se debe al incremento de precios de los 

artículos relacionados únicamente a tres de las doce divisiones consideradas, la misma 

que representa 0,37 puntos así: 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (0.24) EDUCACIÓN (0.07) 

RESTAURANTES Y HOTELES (0.06) 

En la primera división se destacan los artículos pertenecientes a las siguientes subclases: 

LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS (0.13) AZUCAR Y MERMELADA (0.06) 

QUESOS (0.03) 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc  

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc�
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En la segunda división se destacan los artículos pertenecientes a la siguiente subclase: 

ENSEÑANZA Y MATRÍCULA PREESCOLAR (0.06) ENSEÑANZA Y 

MATRÍCULA SECUNDARIA (0.05) 

En la tercera división se destacan los artículos pertenecientes a la siguiente subclase: 

RESTAURANTES, CAFÉS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES (0.04) 

Las nueve divisiones restantes contribuyen conjuntamente a la inflación de Abril en 

0.15 puntos. 

Hasta Abril del 2010 el Índice de la Costa llegó a 126.61 y el de la Sierra a 127.64. Con 

ello se ha producido una inflación mensual de 0.77% y 0.31% respectivamente.13

2.1.2 FACTOR MEDIO AMBIENTE  

 

 
El cumplimiento de normas legales por parte de las empresas ha tenido una tendencia 

ascendente en la última década. El cuidado del medio ambiente es ahora la nueva 

imagen que la empresa quiere dar a conocer. Una empresa pionera en lo que respecta a 

anticontaminación se refiere es la Toyota, que saco al mercado en 1997 el Prius que 

desde entonces se ha venido modificando hasta obtener el Prius de tercera generación, 

Samsung ha desarrollado monitores que reducen el consumo de luz eléctrica, etc. Al 

parecer el factor medio ambiente es una nueva estrategia que sin duda, atrae nuevos 

clientes o potenciales clientes, que en vista del deterioro del planeta, quieren aportar a 

través de su compra su cuidado al planeta. 

 

En principio, una organización empresarial se crea con la finalidad de proporcionar 

determinados bienes y/o servicios a cambio de un pago. Existen otros tipos de factores 

como la ética, la legal y la filantropía etc. Estos factores implican un comportamiento 

responsable dentro de la sociedad en la que está localizada, de manera que comprometa 

parte de los recursos en mejorar la situación y el bienestar de todos.  

 

                                                        
13 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc�
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Entonces es claro que el factor contaminación en la empresa que presenta el proyecto se 

debe manejar de manera responsable. En vista de producir desperdicios en gran escala 

no podemos afectar al medio ambiente, pero no esta por demás seguir las normas 

principales de aseo dentro del establecimiento. Una forma muy apropiada de manejar la 

imagen que desde el principio se quiere brindar al cliente. 

 

Hace años la excelencia ecológica de las empresas era un valor intangible de difícil 

percepción por parte de los consumidores. Poco a poco la preocupación por los 

problemas ambientales se ha hecho palpable en la sociedad y se demanda cada vez con 

más fuerza que las empresas respeten el entorno en el que desarrollan su actividad. 

 

A su vez, la competencia entre empresas ejerce sobre éstas una presión cada vez más 

fuerte. La gestión de los impactos sociales, éticos y ambientales asociados a la actuación 

de las empresas se está convirtiendo en un verdadero imperativo, de manera que la 

imagen ambiental de una compañía es un valor o una carga que evalúan inversores, 

aseguradoras, clientes, proveedores y consumidores en general.14

2.1.3 FACTOR SALUD 

 

 

 
En la actualidad, la alimentación no se considera solamente un medio para satisfacer las 

necesidades de nutrientes básicos del organismo, sino también una fuente de compuestos 

bioactivos capaces de proporcionar determinados beneficios para la salud, que mejoran 

el bienestar físico y reducen el riesgo a padecer ciertas enfermedades. 

El interés del consumidor por conocer la relación existente entre la dieta y la salud ha 

aumentado considerablemente en los últimos años, contribuyendo a impulsar el 

desarrollo de los denominados alimentos funcionales. Los alimentos funcionales se 

definen como aquellos que contienen de forma natural o a los que se añaden durante su 

procesado determinadas sustancias (en algunos casos, microorganismos) activas desde el 

                                                        
14 La empresa, el medio ambiente y la responsabilidad social 
http://www.redceres.org/archivos/50-EMPRESA_MEDIO%20AMBIENTE_RS.pdf  

http://www.redceres.org/archivos/50-EMPRESA_MEDIO%20AMBIENTE_RS.pdf�
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punto de vista biológico y con una acción potencialmente beneficiosa sobre el 

organismo. 

Por lo cual, la empresa en marcha, ha visto como una estrategia interesante manejar el 

aspecto salud pues es, sin duda, una manera de comercializar en lugares donde los 

componentes del producto son esenciales para realizar una alianza.  

Esta preocupación del consumidor por el binomio salud-alimentación se refleja en las 

cifras que muestra el mercado de los alimentos funcionales.15

2.1.4 FACTOR SOCIAL  

 

 
Hablar de los grandes problemas sociales que aquejan a nuestro país implica abarcar 

muchos terrenos en la vida de nuestra sociedad, comenzando por el núcleo que es la 

familia, en este caso, se puede decir que vivir es una continua lucha en diferentes 

formas. 

Entre los principales problemas sociales que afectan a nuestro país podemos enumerar 

los siguientes: 

• Pobreza 

• Desempleo 

• Migración 

•  Analfabetismo 

• Inestabilidad política 

• Inaccesibilidad a servicios básicos 

• Inmigración ilegal 

                                                        
15 Nuevas tendencias en nutrición y salud 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=34769  

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=34769�
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En las últimas décadas, la mayor parte de las poblaciones del país han sido partícipes del 

fenómeno migratorio, especialmente el realizado entre las regiones y, desde el medio 

rural al urbano, en un proceso interno.  

La migración a pesar de ser una solución para la parte económica de una familia; tiene 

repercusiones como la descomposición social, el abandono de amplias zonas agrícolas. 

Se estima que aproximadamente vía migración legal e ilegal, más de 500 mil 

compatriotas migraron del país. Actualmente las remesas enviadas de los migrantes son 

una fuente importante de dinero de nuestro país; según datos estadísticos del Banco 

Central confirman que por remesas de migrantes se transfiere al país la no despreciable 

cantidad de 1400 millones de dólares, ingreso que representa el segundo rubro de 

entrada de divisas al país. 

2.1.4.01 Desempleo 
 
En todo el mundo, pero aun más en América latina el desempleo ha sido un tema de la 

vida diaria. Aunque las depresiones más profundas parecen haber dejado de ser una 

amenaza para las economías, el desempleo sigue acosando a las economías de mercado 

modernas. 

Una de las principales preocupaciones de los gobiernos es combatir el desempleo o por 

lo menos mantenerlo a niveles bajos, ya que con ello se asegura que el bienestar 

económico vaya paralelamente con el bienestar social. 
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GRAFICO 3 
MERCADO LABORAL 

Fuente: INEC, Imágenes encuesta de empleo, desempleo y subempleo. 

En el grafico No 3 se  puede observar que en el mercado laboral ecuatoriano en los 

últimos cinco años el crecimiento de la tasa ocupacional empieza desde el año 2007 con 

el 42,64%, con un desempleo del 6,06% y manteniendo un subempleo 50.22% con 

relación  los años anteriores. 

Para lo cual en el año 2008 la tasa ocupacional se incrementa al 43,59%, sin embargo la 

tasa de desempleo aumenta al 7,30% con referente al 6.06%  del 2007, ya que sufre un 

decremento de 48,77% en la tasa de subempleo. 

Nuevamente en el año 2009 hay un  desempleo 7,90% el más alto de todos los cinco 

años analizados, con un 38,79% de ocupación  siendo el más bajo en comparación al 

2007 con el 42,64% y el 2008 con el43, 59%. 

Causas del Desempleo.  

El desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo, esta 

afirmación común a la que se llega puede deberse a varias causas.  

• Cuando en ciertas regiones o industrias donde la demanda de mano de obra 

fluctúa dependiendo de la época del año en que se encuentren.  
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• Cuando se dan cambios en la estructura de la economía, como aumentos de la 

demanda de mano de obra en unas industrias y disminuciones en otras, que 

impide que la oferta de empleo se ajuste a la velocidad que debería. 

• Adicionalmente esta situación se puede dar en determinadas zonas geográficas y 

por la implantación de nuevas tecnologías que sustituyen a la mano de obra. 

• Cuando por causas ajenas a la voluntad del trabajador impide su incorporación al 

mundo laboral. 16

Efectos del desempleo.  

El desempleo puede tener profundos efectos tanto en el individuo como en la sociedad 

en la que vive, lo que tiene repercusión directa en la economía de un país. Por ello en 

nuestro estudio hemos considerado necesario analizar el efecto social del desempleo. 

El coste económico del desempleo es, ciertamente, alto, pero el social es enorme. 

Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga humana y psicológica de los 

largos períodos de persistente desempleo involuntario.  

La pérdida de un ingreso fijo, es la causa de un sin número de problemas tanto en el 

individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla. Así tenemos, las siguientes: 

 

• Deterioro de la salud física y psicológica.  

• Destrucción del núcleo familiar.  

• Descuido de las habilidades para el trabajo.  

• Inseguridad para buscar un nuevo trabajo.  

• Altos índices de deserción estudiantil (en los hijos).  

• Incremento de los índices delincuenciales. 

                                                        
16 GestioPolis, Desempleo en el ecuador  
 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/desemecuador.htm 
 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/desemecuador.htm�
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2.1.4.02 Pobreza 
 
Es un fenómeno muy complejo y que tiene muchas dimensiones, pues no sólo afecta a la 

reducción del bienestar individual o colectivo, el cual es medido a través de la privación 

para comprar bienes o servicios, sino que incide en la capacidad de las personas para 

satisfacer sus necesidades más básicas, tales como el acceso a la vivienda, la salud, la 

educación, al agua potable, la electricidad.  

La pobreza humana ha degradado la vida humana durante siglos, pero uno de los logros 

más notables del siglo XX es su notable reducción: la pobreza de ingreso se ha reducido 

más rápidamente en los últimos 50 años que en los últimos 50 decenios. 

Algunas de las iniciativas más interesantes de mejoramiento de las condiciones de vida 

de los pobres en la región involucran diversas formas de alianza entre los diferentes 

sectores (público, privado, con o sin ánimo de lucro).  

En la actualidad por ejemplo muchas organizaciones y universidades conjuntamente con 

sus estudiantes trabajan  para realizar labor social, brindándoles a este grupo de personas 

la oportunidad de llevar un mejor nivel de vida motivándoles a realizar emprendimientos 

de microempresas que les generen ingresos y generen fuentes de trabajo. 

2.1.5 FACTOR TECNOLOGICO  
 
Al hablar de tecnología nos referimos al uso de técnicas que involucran la aplicación de 

nuevos avances de la ciencia pura, es decir, el conocimiento científico del medio 

ambiente, del hombre y sus propiedades, lo cual requiere de la inversión de grandes 

cantidades de capital. Sin embargo, aún las empresas que ostentan un liderazgo 

tecnológico no pueden ignorar la posibilidad del cambio tecnológico ni suponer que no 

se pueda copiar una ventaja tecnológica.  

En un país como el Ecuador, donde los recursos económicos son insuficientes para 

cubrir todas las necesidades, la investigación científica y la creación de nuevas 

tecnologías deben responder a las necesidades de desarrollo. Nuestro país en el 

desarrollo tecnológico ocupa el puesto 107, casi al final de la lista.  
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Uno de los factores más sobresalientes que actualmente determinan el destino de las 

empresas en Ecuador es, sin duda, la tecnología. El entorno de las organizaciones 

presenta día con día nuevas tecnologías que reemplazan las anteriores; a la vez que crean 

nuevos mercados y oportunidades de comercialización. Los cambios en la tecnología 

pueden afectar seriamente las clases de productos disponibles en una industria y las 

clases de procesos empleados para producir esos productos.  

La ciencia por sí misma es útil, pero su aplicación a la vida diaria y a resolver los 

problemas primarios de la gente en términos de alimentación, salud, educación y 

productividad es su esencia misma. 

Ahora, no todas las  personas cuando realizan el emprendimiento de pequeños negocios 

pueden adoptar dicha tecnología; es un poco difícil ya que la mayoría de ellas no 

cuentan al principio con el capital para invertir inmediatamente en una maquinaria de 

alta tecnología  que le ayude a tener mayores cantidades de producción en tan poco 

tiempo, sin embargo con el transcurso de un tiempo prudente contaran ya con el capital 

que requieren para adquirir dicha tecnología. 

La empresa que pretende desarrollar el presente proyecto, en su etapa inicial incorpora 

pequeños artefactos electrónicos, como cafetera, refrigeradora, cocina, etc. Por lo cual, 

el factor tecnológico tiene un impacto leve en el desarrollo de la investigación plateada, 

pues se considera a estos artefactos como los básicos y necesarios para el 

emprendimiento de este tipo de  negocio por el momento.  
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2.2. ANALISIS MICROAMBIENTAL 
 

2.2.1. Competidores 
 
Los competidores son aquellas empresas, productores o comerciantes que ofrecen 

productos iguales o similares que satisfacen a los clientes de un mismo mercado. Se 

puede clasificar a los competidores como Directos e Indirectos. 

Los competidores directos son aquellos que están dentro del mercado y que ofrecen un 

producto igual. Estos por lo general se encuentran dentro de la localidad. Y comparten el 

mismo mercado. 

Mientras que los competidores indirectos se pueden denominar como aquellos que 

ofrecen un producto alternativo a los clientes y que satisfacen las mismas necesidades 

del producto que no está disponible. Estos pueden estar dentro o fuera de la localidad, 

pero afectan en la elección del cliente. 

Para el presente proyecto los competidores son: 

• Schullo  

• Kellogs  

• Granola de la abuela 

• Mc Douglas  

• Tiendas en general 

Los competidores mencionados son aquellos que poseen un segmento de mercado 

amplio. Los productos de las 3 primeras marcas se comercializan en los principales 

centros de distribución, como son Santa María, Megamaxi, Supermaxi, Mi Comisariato, 

Aki, y micromercados de todo el Ecuador. 

Para la presente investigación se procede a analizar una de las marcas a través de la 

matriz FODA. 
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CUADRO 3 

MATRIZ FODA 

Shullo – Granola  

 

 Fortalezas (F) 

• Marca reconocida a 
nivel nacional. 

 
• Marca desde 1962 

 
• Precio Adecuado 

 
• Posee canales de 

distribución. 
 

• Call Center 
 

• Excelente cantidad 
 

Debilidades (D) 

• Falta de cultura 
nutricional en ciertos 
segmentos de 
mercado 

 

Oportunidades (O) 

• Nuevos centros 
de distribución 
donde se va a 
comercializar el 
producto ( 
Megamaxi 
Quicentro Sur) 

• Segmentos donde 
todavía no 
conocen sobre el 
producto (Sur de 
Quito) 

Estrategias  (FO) 
 

• Promocionar el producto 
en el nuevo mercado en 
base a las fortalezas de la 
empresa 

• Expandir el mercado de 
la marca. 
 

Estrategias (DO) 
 
• Aprovechar la apertura 

de nuevos centro de 
distribución. 

 

Amenazas (A) 

• Competencia con 
similares precios 

 
• Marcas con igual 

reconocimiento 
en el mercado. 

Estrategias (FA) 
 
• Realizar promociones 

que incentiven la compra 
por encima de los 
competidores. 

 

Estrategias (DA) 
 
• Promocionar las ventajas 

exclusivas del producto 
al mercado. 

 

Elaborado por: Los Autores  
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2.2.2. Proveedores 
 
Los proveedores son aquellos que abastecen de insumos a las empresas para la 

elaboración o fabricación de los diferentes productos. Michael Porter economista y 

profesor de Harvard Business School propone en su teoría de análisis de las 

denominadas Fuerzas De Porter el estudio sobre los proveedores tratando puntos muy 

interesantes los cuales son: 

• Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  

• Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

• Presencia de productos sustitutivos.  

• Concentración de los proveedores.  

• Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

• Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

• Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.  

• Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto final. 

Para la presente investigación el análisis recae sobre la concentración de los proveedores 

y poder que tienen estos al abastecer de los insumos necesarios para la elaboración del 

producto. 

Los proveedores que abastecen los insumos para la elaboración del producto no 

representan un monopolio, pues existen varios proveedores que pueden abastecer los 

pedidos. Debido a la expansión y popularidad que han tenido en los últimos años y sobre 

todo en el sur de Quito como proveedores de una amplia gama de productos, se 

enumeran los siguientes: 

• Akí 

• Santa María 

• Almacenes Tía  

Estos proveedores por su posicionamiento en el mercado son sinónimo de orden, 

servicio y limpieza, aspectos fundamentales que se toman como una fortaleza para 

comercializar el producto. Además estos tres proveedores pueden minimizar los costos 
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de operación también permiten la elaboración continua y sin retrasos en la producción 

del producto pues la disponibilidad de los insumos por parte de los proveedores son las 

adecuadas. 

Los mercados populares son otros de nuestros proveedores, estos proveen de los 

insumos naturales. 

Los insumos utilizados para la elaboración de los productos naturales son provistos por: 

• Farmacia Alemana 

• Mercado Mayorista 

Estos dos proveedores ofrecen los precios más convenientes, respecto a otras cadenas de 

farmacias, mercados y supermercados. Se ha realizado un análisis  comparativo de los 

diferentes precios en los insumos necesarios para la elaboración de los productos a 

elaborarse y se ha encontrado pequeñas diferencias en lo que respecta a precios, calidad 

y cantidad, y se ve beneficiado obviamente en el precio del producto. 

2.2.3. Clientes 
 
Las necesidades y expectativas de los clientes varían con el tiempo, las cuales pueden 

ser influenciadas  por el crecimiento y desarrollo normal del individuo o  a su vez por la 

influencia del entorno.  

El ritmo de vida en la actualidad ha llevado a que los consumidores modifiquen sus 

hábitos y a que la industria alimentaria reoriente sus estrategias. La innovación 

tecnológica en la industria de alimentos permite, en unos pocos minutos, servir a la mesa 

el más exquisito y delicioso plato, cuando hablamos de un segmento de mercado que 

valora más el tiempo que la calidad del producto.  

El  cliente es la figura que siempre estará presente en un negocio, puesto que ellos son 

quienes demandan los productos y servicios que las empresas ofrecen; por lo que logran 

formar parte de un mercado y mantenerse en el mismo. 

Es muy importante que una organización o empresa conozca las expectativas y 

necesidades de sus clientes; la expectativa siempre está atada a lo que se desea obtener; 
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la necesidad es parte de esto si bien es cierto que a veces no se consigue lo que se desea 

no es menos cierto que es por esta razón uno trata de adquirir un producto o un servicio 

Aunque no existen dos clientes iguales, es posible diferenciar los perfiles de clientes. La 

zona donde vive el usuario, su comportamiento, su educación, su empleo, sus gustos y 

necesidades, todo ello proporciona información valiosa que permite distinguir las 

preferencias del consumidor y la posibilidad de compra del producto. 
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CAPITULO III - INVESTIGACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 
 

3.1.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
La investigación de mercados es el análisis del segmento en cual se va comercializar un 

producto o servicio. Según Zikmund la investigación de mercados es “El proceso 

objetivo y sistemático en el que se genera la información para ayudar en la toma 

decisiones de mercado. Este proceso incluye la especificación de la información 

requerida, el diseño del método para la recopilar información, la administración y 

ejecución de los datos, el análisis de los resultados y la comunicación de los hallazgos 

y sus implicaciones” 17

 

 

La investigación de mercado permite a la empresa diseñar directrices estratégicas de 

penetración en el mercado, permiten también analizar el comportamiento del cliente. 

Por otro lado al tratar el punto sobre investigación de mercados, nos referimos a un 

término que en la actualidad se ha convertido la estrategia fundamental para la 

comercialización de un bien o servicio y no es sino La Segmentación. En la última 

década este término ha tenido mucho énfasis, puesto que los expertos en marketing, 

denominan a la segmentación como proceso fundamental en la búsqueda del mercado 

idóneo, y obviamente desde el punto de vista del presente proyecto la segmentación 

involucra un análisis completo en este capítulo. 

La investigación de mercados proporciona al directivo conocimientos válidos sobre 

cómo tener los productos en el lugar, momento y precio adecuados. No garantiza 

soluciones correctas pero reduce considerablemente los márgenes de error en la toma de 

decisiones. 

 

 

                                                        
Metodologia  
17 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/bad/brunet_ca/capitulo3.pdf  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/bad/brunet_ca/capitulo3.pdf�
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CUADRO 4: "PASOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN" 
 

1 Descubrimiento y definición del problema 

2 Diseño de la investigación 

3 Muestreo 

4 Recopilación de Datos 

5 Análisis y procesamiento de datos 

6 Conclusiones y preparación del informe 

Fuente: Zikmund William. 1998. Investigación de mercados. 6ta. Edición. Prentice 

Hall, México, p. 55. 

3.1.1. Descubrimiento y definición del problema 
 
El problema se suscita debido a no contar con un medio para obtener ingresos por parte 

de las promotoras del Barrio Santo Tomás, pues estas personas por su profesión de 

ayuda comunitaria no cuenta con una fuente que les propicie dinero, por lo que se 

necesita determinar la factibilidad de comercializar productos alternativos, en el sur de 

Quito.  

3.1.1.01 Objetivo General de la Investigación de Mercado 
 
Proporcionar información fidedigna, que permita conocer el comportamiento del 

mercado y enfocarse en un segmento en cual se va a comercializar el producto y 

desarrollar las estrategias necesarias y suficientes para penetrar el mercado. 
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3.1.1.02 Objetivos Específicos de la Investigación de Mercado 
 

• Identificar las oportunidades y amenazas que presenta el mercado objetivo. 

• Analizar el Mercado Meta. 

• Analizar la sensibilidad del cliente en precio, cantidad y calidad a través de las 

encuestas 

3.1.2. Diseño de la investigación 
 
El diseño de investigación es el plan básico que guía las fases de recolección y análisis 

del proyecto de investigación, a continuación se presentan los diferentes tipos de 

investigación que pueden ser utilizados acorde las necesidades específicas y tipo de 

proyecto y así mismo justificar el tipo de investigación que el presente proyecto 

ejecutará. 

3.1.2.01. Tipos de Investigación 
 

Investigación exploratoria 

Se utiliza este tipo de investigación cuando hay necesidad de buscar un conocimiento 

con mayor profundidad sobre problemas y datos específicos. 

Es una investigación inicial conducida para aclarar y definir la naturaleza de un 

problema. 

La investigación exploratoria es la etapa inicial o preliminar del proceso de 

investigación, la información se recolecta de fuentes primarias o secundarias con el fin 

de suministrar información sobre el problema e identificar cursos de acción. 

Investigación causal 

Se utiliza esta investigación cuando existe una variable que causa o determina otra 

variable. 
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Investigación descriptiva 

Esta investigación se utiliza para analizar los mercados 

Los consumidores: comparación del producto con los productos de la competencia 

Las características sociodemográficas y demográficas.18

3.1.3 Herramientas para la recolección de datos 

 

Justificación del tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizará para la realización de esta investigación es de tipo 

exploratoria y descriptiva, ya que permiten obtener información sobre la posibilidad de 

llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto amplio. Además se 

obtendrá mayor cantidad de información pues sin duda la investigación exploratoria da 

una amplia visión del mercado a través del análisis de las diferentes variables que el 

mercado presenta. Y por otro lado la investigación descriptiva permitirá obtener datos de 

fuentes secundarias como es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 

fortaleciendo el análisis del mercado. 

 
Existen diferentes tipos de herramientas para la recolección de datos. Estas permiten la 

recopilara la mayor cantidad posible de información. La calidad de información depende 

de la fuente donde se la obtiene. 

A continuación se enumeran las herramientas necesarias que el presente proyecto 

utilizará para recopilar información. 

Encuesta  

Es sin duda la herramienta más usada por las empresas en la recopilación de 

información. Consiste en aplicar una serie de preguntas a una muestra representativa con 

el objeto de recabar todo tipo de información.  

Características 

                                                        
18  Metodología  
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/bad/brunet_ca/capitulo3.pdf  

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/bad/brunet_ca/capitulo3.pdf�
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• El lenguaje debe ser apropiado para el segmento  

• El número de preguntas no deben ser extensas, lo recomendable es mínimo 8 

preguntas y máximo 12 preguntas. 

• Se sugiere para un análisis cuantitativo preguntas cerradas 

• Si lo que la empresa necesita es un análisis cualitativo, las preguntas serán 

abiertas. 

• El orden debe ser cronológico. 

• Las preguntas deben contener en el caso de ser cerradas, un número impar de 

opciones o alternativas, para no provocar un efecto alo. 

Esta va a ser la herramienta viable para el presente proyecto y su aplicabilidad es por de 

mas garantizada. En los próximos puntos a tratar se presentará con mayor detalle su 

tratamiento y modelo.  

3.1.4 Variables de Información  
 
Las variables de información consisten en los puntos a tratarse en las técnicas de 

recolección de datos. Es necesario delinear los puntos que se van a tratar para elaborar el 

cuestionario. A continuación una tabla con los puntos necesarios para tratarse en la 

encuesta y entrevista de acuerdo a los objetivos planteados. 

CUADRO 5: VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

1 Situación económica, demográfica, social y cultural  

2 Mercado meta y segmentación 

3 Las 5 P: Producto. Precio. Promoción. Publicidad Plaza (Distribución) 

4 Análisis del negocio 

6 Competencia 

7 Características del producto para  su exportación (empaque,   embalaje, etiquetado...) 

 
Elaborado Por: Los Autores 



57 
 

3.1.5 Muestreo 
 

Cabe mencionar que para que el muestreo sea válido y se pueda realizar un estudio 

adecuado (que consienta no solo hacer estimaciones de la población sino estimar 

también los márgenes de error correspondientes a dichas estimaciones), debe cumplir 

ciertos requisitos. Nunca podremos estar enteramente seguros de que el resultado sea 

una muestra representativa, pero sí podemos actuar de manera que esta condición se 

alcance con una probabilidad alta.  

En el muestreo, si el tamaño de la muestra es más pequeño que el tamaño de la 

población, se puede extraer dos o más muestras de la misma población. Al conjunto de 

muestras que se pueden obtener de la población se denomina espacio muestral. La 

variable que asocia a cada muestra su probabilidad de extracción, sigue la llamada 

distribución muestral. 

Este punto trata sobre, sobre el número de personas a las cuales se debe aplicar las 

técnicas de recolección de datos. Consiste en analizar un número sujetos extraídos de 

una población y que sean representativos de la misma. Para ello se dedicará un punto 

exclusivo para el análisis de la muestra representativa. 

Este tema es bastante extenso por lo que se comparte con todos los lectores en varios 

puntos tratados a continuación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_muestral�
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3.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS 

En el transcurso de los años las empresas se han dado cuenta de que no se puede servir 

de forma óptima a todos los posibles clientes que existen en un mercado determinado. 

Esta situación, se da ya que los gustos, preferencias, estilos, capacidad de compra, 

ubicación, etc., varían de persona a persona o de organización a organización. 

La razón de realizar la segmentación es que el mercado total que existe para un producto 

es tan amplio y variado, que no es rentable adaptar nuestro producto para cada tipo de 

consumidor que pueda existir en dicho mercado,  es por ello que se debe identificar tipos 

de consumidores con características similares, seleccionar el grupo más atractivo para 

nuestro negocio, y enfocarnos sólo en él, especializarnos en él, y dirigir nuestro producto 

o servicio sólo hacia él, logrando así una mayor efectividad. 

Para realizar una segmentación efectiva para la comercialización de productos 

alternativos derivados de cereales se considera necesario utilizar las siguientes variables: 

• Segmentación Geográfica 

• Segmentación Demográfica 

• Segmentación Socioeconómica 

3.2.1. Segmentación Geográfica 
 
El mercado se divide según variables como estado, región, tamaño de ciudad, área 

urbana o rural, clima. etc., basándose en la idea de que las necesidades de los 

consumidores varían según el área geográfica donde viven. 

 

CUADRO 6: SEGMENTACION GENERAL  

 

Ciudad:  Quito 2´796.838 habitantes19 

Sector:  Sur de la ciudad 

                                                        
19 INEC 
http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/cen_pob_viv, Proyecciones Población 2001-
2010  
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Tamaño del Sector:  172.927 habitantes 

Densidad:  Urbana 

Clima:  Frío – Templado 

 

Elaborado Por: Los Autores 

Lugar de Producción: El lugar de producción de los productos alternativos derivados 

de cereales estará ubicado en la provincia de Pichincha parroquia Turubamba en el 

barrio Santo Tomas de la ciudad de Quito, sitio en el cual se desarrollara el proyecto 

mencionado anteriormente donde se realizara la elaboración de los productos derivados 

de cereales. 

Área de impacto: Con la información otorgada por el Municipio de Quito de las zonas 

en el sur de la ciudad, se ha determinado un listado de los barrios con los cuales será 

factible comercializar nuestro producto,  en cuadro  número 7 demuestra la distribución 

de la población de hogares a nivel de zonas del sur de la ciudad de Quito. 

CUADRO  7 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION DE HOGARES A NIVEL DE ZONAS EN 

EL SUR DE QUITO 

Zonas Parroquia Población 
20 Chilibulo               13.454  
21 San Bartolo               16.952  
22 La Magdalena                 9.975  
23 Chimbacalle               13.821  
24 La Ferroviaria               18.696  
25 La Argelia               13.103  
26 Solanda               21.796  
27 La Mena               10.497  
28 Chillogallo               11.360  
29 La Ecuatoriana               11.626  
30 Quitumbe               11.850  
31 Turubamba                 9.467  
32 Guamani               10.330  

 TOTAL            172.927  
 

Fuente: INEC te sugiero no colocar el año porque hay datos más actuales 
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3.2.2. Segmentación Demográfica 
 
Se utiliza con mucha frecuencia y está relacionada con la demanda y es relativamente 

fácil de medir. Entre las características demográficas más conocidas están: la edad, 

el género, y la escolaridad20.  

Edad: 15 a los 64 años de (demanda potencial) 

DEMOGRÁFICA 

 
21

 

 

CUADRO 8 

EDADES DEL SUR DE QUITO 

 15 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - 64 

Chilibulo 4668 4846 4405 3855 3300 2650 2035 1745 1347 1061 

San Bartolo 5506 5893 5321 5151 4627 3575 2540 2237 1900 1632 

La Magdalena 2818 3036 2682 2719 2495 2132 1692 1383 995 900 

Chimbacalle 3967 4271 3905 3535 3395 2983 2141 1704 1242 1083 

La Ferroviaria 6645 7167 6071 5400 4672 3814 2851 2191 1527 1316 

La Argelia 4943 5296 4158 3426 2799 2334 1860 1482 1071 853 

Solanda 8696 9088 7174 6013 5661 5628 4603 3401 2027 1434 

La Mena 3723 3728 3194 3025 2653 2252 1599 1370 1041 837 

Chillogallo 4612 4478 3608 3248 2896 2469 1903 1619 987 824 

La Ecuatoriana 4528 4246 3350 3059 2601 2324 1807 1364 997 703 

Quitumbe 4243 4186 3300 2809 2794 2436 1794 1176 737 547 

Turubamba 3423 3064 2563 2644 2266 1859 1229 921 587 461 

Guamani 4294 4242 3364 2901 2530 2318 1676 1204 813 633 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC  

Elaboración: Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-MDMQ 

 

La mayor parte de la población se encuentra ubicada entre las edades desde los 15 a 24, 

mercado altamente atractivo para implementar un nuevo producto. Clientes con nuevas 

tendencias de consumo. 

                                                        
20 Comportamiento del Consumidor , Tipos de segmentación de mercado 
http://www.monografias.com/trabajos29/comportamiento-consumidor/comportamiento-consumidor.shtml 
21INEC, 
 http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/cen_pob_viv, proyección de población por provincias,  
según grupos de edad, VI censo de población y V vivienda- 2001 zonas censales por parroquias urbanas de la 
ciudad de  Quito  

http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos29/comportamiento-consumidor/comportamiento-consumidor.shtml�
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Género: Masculino – Femenino 

CUADRO 9 

HOMBRES Y MUJERES DEL SUR DE QUITO 

 
  Hombres  Mujeres  Total  
LA MENA  17851 18974 36825 
SOLANDA  38.991 42.024 81.015 
LA ARGELIA  22.093 22.328 44.421 
SAN BARTOLO  28.620 30.631 59.251 
LA FERROVIARIA  32538 33723 66261 
CHILIBULO  22.765 24.270 47.035 
LA MAGDALENA  14.904 16.927 31.831 
CHIMBACALLE  20.372 22.801 43.173 
GUAMANI   19324 19777 39101 
TURUBAMBA  15591 15902 31493 
LA ECUATORIANA  19.762 20.385 40.147 
QUITUMBE  18814 19299 38113 
CHILLOGALLO  20722 21863 42585 

TOTAL 601251 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC  

Elaboración: Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-MDMQ 
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GRAFICO 4 

HOMBRES Y MUJERES DEL SUR DE QUITO 

 

 
Elaborado por: Los Autores  

 

Según el cuadro, podemos identificar que la mayor parte de población son mujeres. 

 

3.2.3. Segmentación Socioeconómica 
 

Consiste en examinar atributos relacionados con pensamientos, sentimientos y conductas 

de una persona. Utilizando dimensiones de personalidad, características del estilo de 

vida y valores.22  

Los niveles o intervalos resultantes de la variable personalidad coinciden con las 

clasificaciones que hace la psicología del individuo, aunque, generalmente, se marcan 

los niveles o intervalos en función del producto o servicio considerado en cada ocasión. 

Nivel de Educación:  Ninguna, Primaria, Secundaria, Superior, Posgrado 

SOCIOECONOMICA 

 

                                                        
22 Segmentación de Mercados, Tipos de Segmentación 
http://virtual.uptc.edu.co/drupal/files/024_segmentacion_mercados.pdf 
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http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
http://virtual.uptc.edu.co/drupal/files/024_segmentacion_mercados.pdf�
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CUADRO 10 

NIVEL DE EDUCACIÓN PORCENTUAL DEL SUR DE QUITO 

 
 Ninguna   % Primaria  % Secundaria  % Superior  % Postgrado  % Total 

CHILIBULO   1.110 2,81% 13.075 33,13% 18.778 47,58% 6.427 16,29% 75 0,19% 39.465 
SAN BARTOLO   851 1,66% 14.309 27,88% 25.699 50,07% 10.336 20,14% 127 0,25% 51.322 

 MAGDALENA   262 0,94% 5.750 20,73% 13.486 48,61% 8.048 29,01% 196 0,71% 27.742 
CHIMBACALLE 482 1,29% 9.948 26,67% 17.559 47,08% 9.153 24,54% 154 0,41% 37.296 
FERROVIARIA   1.937 3,48% 20.973 37,65% 25.811 46,33% 6.883 12,35% 107 0,19% 55.711 
 ARGELIA   1.450 3,71% 16.414 41,98% 17.726 45,34% 3.463 8,86% 46 0,12% 39.099 
SOLANDA   1.155 1,73% 18.862 28,32% 34.009 51,07% 12.426 18,66% 146 0,22% 66.598 
LA MENA   795 2,58% 10.269 33,36% 15.104 49,07% 4.556 14,80% 56 0,18% 30.780 
CHILLOGALLO 1.392 3,90% 14.645 41,05% 16.280 45,63% 3.341 9,36% 20 0,06% 35.678 
LA ECUATORIANA 1.335 3,95% 13.788 40,83% 16.181 47,91% 2.436 7,21% 33 0,10% 33.773 
 QUITUMBE  1.337 4,11% 13.874 42,61% 14.334 44,02% 2.988 9,18% 29 0,09% 32.562 
TURUBAMBA  1.118 4,61% 10.834 44,66% 10.441 43,04% 1.849 7,62% 18 0,07% 24.260 

GUAMANI  1.972 6,09% 15.211 47,01% 13.371 41,32% 1.787 5,52% 19 0,06% 32.360 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC  

Elaboración: Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-MDMQ 

 

Las parroquias del sur de la ciudad de Quito presentan un alto nivel de instrucción secundaria que va desde el 41% al 51% del 

total de su población y quedando en un nivel intermedio el nivel superior que va desde 6% al 29%, puesto que las personas 

que poseen mayor educación conocen los riesgos de una mala alimentación, y por lo que buscan una alimentación alternativa 

que sea nutritiva tanto a nivel personal como familiar. 
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Población Económicamente Activa: La población que conforman las parroquias posee 

un alto porcentaje de potenciales clientes, pues hay un alto índice de personas en 

posibilidad de trabajar que junto a su capacidad intelectual que poseen, los convierte en 

demandantes del producto. 

CUADRO 11 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

 
ZONAS Hombres  Mujeres  Total  

GUAMANI  10021 5021 15042 
TURUBAMBA  8085 4058 12143 
LA ECUATORIANA  10295 5239 15534 
QUITUMBE  9652 4902 14554 
CHILLOGALLO  10698 5776 16474 
LA MENA  9239 5369 14608 
SOLANDA  20433 12865 33298 
LA ARGELIA  11553 6149 17702 
SAN BARTOLO  14736 9500 24236 
LA FERROVIARIA  17132 10215 27347 
CHILIBULO  11782 7661 19443 
LA MAGDALENA  7822 6066 13888 
CHIMBACALLE  10768 8003 18771 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC  

Elaboración: Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-MDMQ 
 

Sectores Económicos: En el cuadro 12 que se presenta a continuación se puede 

observar que la mayor parte de los habitantes de las parroquias tomadas, forman parte 

del sector terciario; refiriéndose que poseen empleos que les permite llevar un estilo de 

vida media- media alta, convirtiéndoles en consumidores aptos para el producto, ya que 

cubren sus necesidades básicas y pueden acceder a productos que mejoren su calidad de 

vida. Dicha información complementa a las dadas anteriormente con la PEA y el nivel 

de estudios.  
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CUADRO 12 

SECTORES ECONOMICOS DEL SUR DE QUITO 

ZONAS Primario Secundario Terciario 
Trabajador 

Nuevo 
Total 

GUAMANI  838 5028 10368 95 16329 

TURUBAMBA  586 3948 8507 102 13143 

LA ECUATORIANA  520 4889 11344 106 16859 

QUITUMBE  451 4303 11056 103 15913 

CHILLOGALLO  582 4793 12292 133 17800 

LA MENA  303 3339 11850 116 15608 

SOLANDA  552 6759 28251 266 35828 

LA ARGELIA  522 5311 13039 157 19029 

SAN BARTOLO  446 4844 20467 205 25962 

LA FERROVIARIA  484 7407 21194 166 29251 

LA MAGDALENA  212 2326 12300 65 14903 

CHIMBACALLE  328 3371 16126 129 19954 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC  

Elaboración: Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-MDMQ 

 

En el cuadro 13 presenta la clasificación de pobreza según el INEC, determinado la 

pobreza en crónica, estructural y no pobres en las parroquias del sur de Quito.  

Crónica.- se considera a los hogares que no cuentan con un ingreso suficiente para un 

nivel mínimo de consumo, ni satisfacen sus necesidades más elementales. 

Estructural.- Hogares que cuentan con un ingreso suficiente para adquirir los bienes y 

servicios básicos, pero que no han logrado mejorar ciertas condiciones de su nivel de 

vida. 
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CUADRO 13 

POBREZA DEL SUR DE QUITO 

  Crónicos  % Estructurales % No Pobres  % Total 
GUAMANI  24293 73% 6.338 19% 2.661 8% 33.292 
TURUBAMBA  17893 63% 6968 24% 3667 13% 28.528 
LA 
ECUATORIANA  10436 35% 7.757 26% 11669 39% 29.862 
QUITUMBE  10120 35% 9534 33% 8932 31% 28.586 
CHILLOGALLO  9157 29% 9385 30% 12947 41% 31.489 
LA MENA  4675 18% 5696 21% 16280 61% 26.651 
SOLANDA  6941 13% 6860 13% 41066 75% 54.867 
LA ARGELIA  16822 65% 4417 17% 4671 18% 25.910 
SAN BARTOLO  7489 23% 4337 13% 21141 64% 32.967 
LA FERROVIARIA  19481 56% 5011 14% 10543 30% 35.035 
CHILIBULO  7964 24% 6602 20% 18195 56% 32.761 
LA MAGDALENA  1636 6% 3130 12% 21392 82% 26.158 
CHIMBACALLE  4536 21% 4.247 20% 12713 59% 21.496 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001; INEC 

Elaboración: Unidad de Estudios e Investigación; DMPT-MDMQ 
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3.3. CÁLCULO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 

Podemos definir a la muestra representativa como el conjunto de observaciones 

seleccionadas de una población para obtener información eficiente y eficaz que servirá 

para definir las estrategias que la empresa implementará. En vista de que la variable es 

discreta en el caso de análisis del presente proyecto, se utiliza la siguiente formula. 

 

• Donde N es la población total. 

• Donde p es la probabilidad de éxito  

• Donde q es la probabilidad de fracaso 

• Donde e es la incertidumbre en estimar la Media Poblacional a Partir de la Media 

Muestral 

• Donde z es el número de desviaciones estándares. 

Los valores que se utilizan para el cálculo de la muestra son facilitados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, los cuales presentan la población de los barrios 

del Sur de Quito. 

CUADRO 14 

POPLACION FACTIBLE A ANALIZAR 

Estructurales % No Pobres % 
%  

Poblacional 
Zonas Parroquia Población 

Total Población  

A Analizar 

6.338 19% 2.661 8% 27% 20 Chilibulo 13.454 3.633 

6968 24% 3667 13% 37% 21 San Bartolo 16.952 6.272 

7.757 26% 11669 39% 65% 22 La Magdalena 9.975 6.484 

9534 33% 8932 31% 64% 23 Chimbacalle 13.821 8.845 

9385 30% 12947 41% 71% 24 La Ferroviaria 18.696 13.274 

5696 21% 16280 61% 82% 25 La Argelia 13.103 10.744 

6860 13% 41066 75% 88% 26 Solanda 21.796 19.180 

4417 17% 4671 18% 35% 27 La Mena 10.497 3.674 
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4337 13% 21141 64% 77% 28 Chillogallo 11.360 8.747 

5011 14% 10543 30% 44% 29 La Ecuatoriana 11.626 5.115 

6602 20% 18195 56% 76% 30 Quitumbe 11.850 9.006 

3130 12% 21392 82% 94% 31 Turubamba 9.467 8.899 

4.247 20% 12713 59% 79% 32 Guamani 10.330 8.161 

      TOTAL 172.927 112.035 

 

Elaborado por: Los Autores  
 

Entonces reemplazamos los valores en la formula y se obtiene: 

 

El resultado que obtenemos es de 250 encuestas, se ajusto el error en base a que los 

recursos y tiempo para analizar el segmento son limitantes para calcular una muestra 

mucho más grande. 

El muestreo que se va a emplear a través de la representatividad de la parroquia de la 

siguiente manera. 

CUADRO 15 

POPLACION FACTIBLE A ANALIZAR 

Zonas Parroquia Población % de  
Participación 

# de Encuestas  
por Parroquia 

20 Chilibulo 13.454 7,78% 19 
21 San Bartolo 16.952 9,80% 25 
22 La Magdalena 9.975 5,77% 14 
23 Chimbacalle 13.821 7,99% 20 
24 La Ferroviaria 18.696 10,81% 27 
25 La Argelia 13.103 7,58% 19 
26 Solanda 21.796 12,60% 32 
27 La Mena 10.497 6,07% 15 
28 Chillogallo 11.360 6,57% 16 
29 La Ecuatoriana 11.626 6,72% 17 
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30 Quitumbe 11.850 6,85% 17 
31 Turubamba 9.467 5,47% 14 
32 Guamani 10.330 5,97% 15 

  TOTAL 172.927 100,00% 250 
 

Elaborado por: Los Autores  
 

Entonces con la muestra seleccionada se procede a realizar las encuestas en un 

cronograma de aplicación. El proceso que se utilizo para sacar la muestra representativa 

resulta de una discriminación y sectorización basados en parámetros de aceptación del 

producto.   

La fórmula que se utiliza para sacar las 250 personas a encuestar es en base a una 

variable discreta.  
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3.4. ANALISIS DEL MERCADO 
 

ENCUESTA PARA “COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
ALTERNATIVOS DERIVADOS DE CEREALES” 

El objetivo de esta encuesta es determinar el consumo de los productos derivados de 

cereales. 

Edad………………………                Género  M  F 

                         

1. Nivel Educativo:   

Ninguna    Primaria        Secundaria Superior Posgrado 

2. Ocupación: 

Profesional  Estudiante  Empleados  Ama de casa 

3. ¿De cuantas personas se compone su núcleo familiar? 

N°……….. 

Objetivo: Con estas preguntas se pretende determinar cuál es el estilo de vida del 

consumidor y entorno familiar. 

 

4. De los siguientes productos alternativos derivados de cereales cuáles estaría 

dispuestos a consumir?  

Granola   Dulces   Pasteles  Galletas  

  

Objetivo: Determinar  la aceptación que tendría el segmento de mercado seleccionado, 

con respecto los productos que le empresa elabora. 

 
5. Con los derivados del cereal mencionados en la pregunta anterior, ¿con que producto 

preferiría acompañar para su consumo? 

Yogurt Natural  Yogurt de Frutas  Leche de vaca 

Leche de soya   Jugos naturales 

Objetivo: Identificar la posibilidad de ampliar la línea de productos de la empresa. 
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6. ¿Cuál sería el motivo por el cual usted consumiría cualquiera de los productos 

alternativos derivados de cereales antes mencionados? 

Dieta   Habito alimenticio  Benifecios nutricionales 

Sabor   Precio Bajo 

Objetivo: Conocer las ventajas buscadas de los consumidores, para determinar nuestro 
PUV (Promesa Única de Venta). 

 
7. ¿En qué momentos considera conveniente incluir en su dieta estos productos? 

Desayuno  Almuerzo   Merienda         Cualquier momento 

Objetivo: Determinar  las ocasiones de consumo que se puede establecer para los 

productos alternativos derivados de cereales. 

 

8. ¿Quién generalmente adquiere este tipo de productos en el hogar? 

Padre   Madre   Abuelos         Jóvenes            Cualquiera 

Objetivo: Conocer a quien se enfocaría la oferta y promoción del producto 

 

9. En qué lugares compraría estos productos: 

Tiendas del Barrio   Centros naturistas 

Restaurantes naturistas  Supermercados 

Objetivo: Determinar los posibles puntos de venta para el posicionamiento de los 

productos a comercializarse.  

 

10. Cuanto estaría dispuesto a pagar por los productos alternativos derivados de cereales: 

Granola    

$2.00   $2.50   $3.00   

Pastel Completo  

$5.00   $8.00   $10.00  

Rodaja de Pastel 
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$0.80   $1.00   $1.20  

Dulces (caramelos,  turrones) 

$0.50   $0.80   $1.00  

Galletas 

$0.80   $1.00   $1.25  

Objetivo: Establecer el nivel de precios que el cliente estaría dispuesto a pagar por el 

producto. 

 

11. Como preferiría que el producto este empacado? 
 

Caja de cartón  Empaque simple de plástico  Empaque plástico 
Aluminizado 

Objetivo: Determinar la preferencia del consumidor con respecto a la presentación y  
envase de los productos. 

12. Que marcas de cereales naturales  consume usted?  

Musli de Kellogg’s 

All-Bran de Kellogg’s 

Fitness de Nestle 

Musli de Schullo 

Avena de Schullo 

Otro                                                                          

 Indique cual_________________ 

 

13. Cuanto paga por el producto elegido   anteriormente por usted? 

$2.50-$3.00  $3.50-$4.00   $4.50-$5.00 

14. Indique cuánto gasta usted en el mes  por estos productos? 
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3.4.1. Perfil del Cliente 
CUADRO 16  

PERFIL CLIENTE 

 
Comercialización De Productos Alternativos Derivados De 

Cereales 

Cliente 
objetivo: 

Integrantes de la familia, personas con 
capacidad adquisitiva  del sector sur de la ciudad 
de Quito 

Cliente 
General: 

Los habitantes del sector sur de la ciudad de 
Quito 

Género: Hombre / Mujer 
Edad: Sin restricción 

 
Elaborado por: Los Autores 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

Es conocer los motivos que tienen los consumidores para adquirir un producto 

determinado23

 
¿Por qué compra? 

 
Razones de su comportamiento: Mejorar la 
salud y el estilo de vida de su familia, tener  
una dieta más saludable para sus hijos. 

. 

CUADRO 17 

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

Para diseñar el producto de acuerdo a 
sus necesidades: cereales naturales, bajo 
en calorías, con mas vitaminas y 
nutrientes. 
 
 
 

                                                        

23 Monografías, Mercadotecnia de pequeños negocios, Comportamiento del consumidor 
http://www.monografias.com/trabajos14/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml�
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¿Dónde compra? 

 
Lugar donde efectúa la compra: 
Supermercados, micro mercados, tiendas. 

 
Para que se elija a los distribuidores: 
Supermercados Aki, Tia, Santa María 

 
¿Cuándo compra? 

 
Periodo en que realiza la compra: mensual, 
semanal o diariamente.  

 
 
 
Para ofrecer oportunamente al 
consumidor el producto: Disponible los 
365 días del año. 

 
¿Cómo compra? 

 
Por precio, cantidad, otras condiciones: Por 
precio cantidad y accesibilidad al producto.  

 
 
 
Para determinar la forma de venta: 
Precios económicos, diversidad de 
tamaños, productos cerca del domicilio 
del cliente. 

 
¿Quién compra? 

 
La persona que realmente compra: Los 
jóvenes, adultos y las madres de familia en el 
caso de los niños. 

Para poder dirigir la publicidad y 
promoción: 
Dirigido a los jóvenes, personas quienes 
se preocupan por su alimentación y 
salud, a las  amas de casa que como 
madres se preocupan por brindar a sus 
hijos una alimentación  con los 
nutrientes necesarios para su 
crecimiento. 

 
Elaborado por: Los Autores  

l conocer el comportamiento del consumidor se puede recopilar, registrar y analizar 

datos sobre el mercado específico al cual la empresa ofrece sus productos. Estos datos 

incluyen la identificación del posible mercado para la empresa; el número y nivel de 

ingreso de los posibles clientes; los cambios en los intereses, gustos y hábitos de los 

consumidores. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
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DECISIÓN DE COMPRA 

Es posible distinguir cinco funciones que podría desempeñar el cliente en una decisión 

de compra24

Iniciador 

, en el siguiente cuadro se emplea estas funciones en la decisión de compra 

para la  comercialización de productos alternativos derivados de cereales. 

CUADRO 18 

DECISIÓN DE COMPRA 

Una persona que sugiere la 

idea de adquirir el producto o 

servicio específico. 

Madres de familia, Amigos, 

Familiares, Escuelas, Colegios 

Influyente  

Una persona cuyos puntos de 

vista o sugerencias tienen 

algún peso en la decisión 

final. 

Los hijos se han niños o jóvenes, 

adultos. 

El que decide 
Una persona que determina 

alguna parte de la decisión de 

compra. 

La madre de familia en el caso de 

los niños, adultos y jóvenes 

quienes tienen poder  de 

adquisición 

Comprador 
 La persona que hace la 

compra. 

El padre o la madre de familia, 

adultos  y jóvenes 

Usuario 
Una persona que consume o 

usa el producto.  

Todos los integrantes de la 

Familia, adultos y jóvenes. 

 
Elaborado por: Los Autores  

 

                                                        
24 Gestiopolis, Proceso de decisión de compra 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/influencia-en-el-proceso-de-
decision-de-compra.htm 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/influencia-en-el-proceso-de-decision-de-compra.htm�
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/influencia-en-el-proceso-de-decision-de-compra.htm�
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Como se puede apreciar la idea de sugerencia de la adquisición de los productos se lo 

puede obtener de la gente que está en nuestro entorno, luego quienes pueden influir en la 

decisión de compra suelen ser los integrantes de nuestra familia, pero quien decide y 

compra son jóvenes, adultos y en el  caso de los niños son sus padres. 

Los consumidores pueden segmentarse en términos de estilos de compra y pueden 

dirigirse diferentes estrategias de mercadotecnia a cada segmento. 

Para conocer las etapas comunes del proceso de compra, los mercadólogos pueden hacer 

una introspección sobre el probable comportamiento propio (método introspectivo), 

aunque esto tiene una utilidad limitada. Pueden entrevistar a un pequeño número de 

compradores recientes, pidiéndoles que recuerden los hechos que los condujeron a la 

adquisición del producto (método retrospectivo). Pueden buscar algunos consumidores 

que planean comprar el producto y pedirles que señalen en voz alta su proceso de 

compra (método prospectivo). O bien, pueden solicitar a los consumidores que describan 

la forma ideal de comprar el producto (método prescriptivo). 
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3.4.2. Tabulación de las Encuetas y Análisis 

 

CUADRO 19  

CRONOGRAMA DE ENCUESTAS A REALIZAR 

CRONOGRAMA 

DIA LUGAR HORA NUMERO 

1 Chilibulo 14:00 a 16:00 19 

2 San Bartolo 9:00 a 12:00 25 

3 La Magdalena 13:00 a 15:00 14 

4 Chimbacalle 9:00 a 12:00 20 

5 La Ferroviaria 15:00 a 18:00 27 

6 La Argelia 9:00 a 11:00 19 

7 Solanda 14:00 a 18:00 32 

8 La Mena 13:00 a 15:00 15 

9 Chillogallo 10:00 a 12:00 16 

10 La Ecuatoriana 10:00 a 12:00 17 

11 Quitumbe 10:00 a 12:00 17 

12 Turubamba 14:00 a 16:00 14 

13 Guamani 14:00 a 16:00 15 

Total 250 

 
Elaborado por: Los Autores  
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Análisis de Resultados 

1.- Genero: 

GRAFICO 5 GÉNERO  

 

Elaborado por: Los autores 

De las personas que fueron encuestadas el 45% representan los hombres y aunque ellos 

también se encuentran en la facultad de decidir; las cifras de muestran con un 55% que 

las mujeres tienen el poder decisión de compra en lo que se refiere al consumo de 

comida diaria de su hogar.  

1.- Nivel Educativo: 

GRAFICO 6 NIVEL EDUCATIVO  

 

Elaborado por: Los autores 

45%
55%
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Maculino
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1%
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El 47% de las personas del sur  mantienen un nivel educativo secundario, el 32% 

representa el nivel educativo superior, y el 4% un nivel posgrado, mientras que 16% 

determina el nivel primario que al igual que el 1% que determina las personas que nunca 

han tenido la oportunidad de estudiar es muy bajo, en relación con las cifras que al inicio 

se muestran con un nivel alto de instrucción. 

2.- Ocupación: 

GRAFICO 7 OCUPACION  

 

Elaborado por: Los autores 

Los resultados demuestran que el  57% de la población es económicamente activa, 

representado el 36% son empleados, el 21% son profesionales  que mantienen un 

trabajo; mientras que el 32% son  estudiantes que aun depende de sus padres en la 

mayoría y el 11% representa las amas de casa quienes no trabajan y solo se dedican a las 

labores del casa.  

3.- Núcleo Familiar: 

GRAFICO 8 NUCLEO FAMILIAR 

 

 

 

 

21%

32%
36%

11%
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Profesional
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Elaborado por: Los autores 

El 25% de los hogares están conformados por 4 personas, el 21% de los hogares  se 

conforma de 3 personas, el 18% está conformado de 5 personas, el 14% representa a la 

conformación de hogar de 2 personas, el  11%  representa a  un núcleo familiar de 6 

personas, el  7%  demuestra la conformación de un hogar compuesto de 7 personas y 

finalmente el 4% representa que en cada hogar solo habita 1 persona.  

4.- ¿De los siguientes productos alternativos derivados de cereales cuáles estaría 

dispuestos a consumir? 

GRAFICO 9 NIVEL DE CONSUMO 

 

Elaborado por: Los autores 

El producto de mayor consumo de los derivados de cereales seria la granola con  35%, 

seguidos por los pasteles con un 29% y las galletas con un 24%  siendo estos 

considerados con mayor acogida por los consumidores y finalmente los dulces con un 

12%. 
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21%
18%
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7% 4%
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5.- Con los derivados del cereal mencionados en la pregunta anterior, ¿con que 

producto preferiría acompañar para su consumo? 

GRAFICO 10 PREFERENCIAS DE CONSUMO 

 

Elaborado por: Los autores 

Según los datos revelan que el cliente preferiría  acompañar los productos menciones 

anteriormente con leche  de vaca en un 28%, yogurt de frutas  en un 26% y yogurt 

natural con un 21%; considerados estos tres lo más altos en el rango de preferencia y que 

en segundo lugar quedaría jugos naturales con un 15% y leche de soya con un 10%. 

6.- ¿Cuál sería el motivo por el cual usted consumiría cualquiera de los productos 

alternativos derivados de cereales antes mencionados? 

GRAFICO 11 MOTIVOS DE CONSUMO  

 

Elaborado por: Los autores 
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La principal razón de consumo de estos productos es por un hábito alimenticio con un 

33%, el 28% representa que las personas consumen por beneficios nutricionales 

mientras que el 20%  lo hace por dieta. Dentro de los valores más bajos esta que las 

personas consumen por el sabor en un 10% y por un precio bajo  con el 9%. 

7.- ¿En qué momentos considera conveniente incluir en su dieta estos productos? 

 
GRAFICO 12 MOMENTOS DE CONSUMO 

 

Elaborado por: Los autores 

El 46% de personas consideran que estos productos son consumidos en el desayuno, 

mientras que el 36% considera que dichos productos pueden ser consumidos en 

cualquier momento,  el 4% en el almuerzo y el 14% en la merienda. 

8.- ¿Quién generalmente adquiere este tipo de productos en el hogar? 

 
GRAFICO 13 DECISION DE COMPRA 

 
Elaborado por: Los autores 
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Los resultados demuestran que el 38%  son las mujeres quienes adquieren estos 

productos para el hogar, seguido luego de los hombres con un 26% en la de decisión de 

compra, luego con un 15% representando que cualquier persona puede comprar dichos 

productos, y finalmente tenemos los porcentajes más bajos con relación a los jóvenes 

con un 19% y a los abuelos con un 2%. 

 

9.- En qué lugares compraría estos productos: 

 
GRAFICO 14 LUGARES DE COMPRA 

 
Elaborado por: Los autores 

Los principales lugares de compra  son los supermercados  con un 44% y las  tiendas del 

barrio con un 38%, luego tenemos los centros naturistas con un 17% y los restaurantes 

naturistas con un 1%. 

 

10.- Cuanto estaría dispuesto a pagar por los productos alternativos derivados de 

cereales: 

GRAFICO 15 GRANOLA 
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Elaborado por: Los autores 

Según los datos obtenidos luego de realizar la encuesta se ha de terminado que para 

quienes consumen la granola están dispuestos a pagar  $2.00 con un 60% de aceptación. 

 

GRAFICO 16 PASTEL COMPLETO 

 
Elaborado por: Los autores 

Según los datos obtenidos se ha de terminado que para quienes consumen pasteles  están 

dispuestos a pagar  $5.00 con un 56% de aceptación como un mínimo y un máximo de 

$8.00 con el 33%. 
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32%
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GRAFICO 17 RODAJA DE PASTEL 

 
Elaborado por: Los autores 

Estos datos revelan que para quienes desean comprar las porciones individuales de 

pastel están dispuestos a pagar  0.80 ctvs. de dólar con un 62% de aceptación. 

 
GRAFICO 18 DULCES 

 
Elaborado por: Los autores 

Según los datos obtenidos revelados en el cuadro anterior podemos determinar que para 

quieren prefieren el consumo de dulces están a pagar  0.50 ctvs., de dólar con un 57% de 

aceptación. 
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GRAFICO 19 GALLETAS 

 
Elaborado por: Los autores 

Para los consumidores de galleta se determina que están dispuestos  a pagar 0.80 ctvs. de 

dólar con un nivel de aceptación del 60% de las personas.  

 

11.- ¿Cómo preferiría que el producto este empacado? 

GRAFICO 20 PREFERENCIAS DE EMPAQUE 

 
Elaborado por: Los autores 

El empaque  simple de plástico es de mayor preferencia para los consumidores con un 

40%, y luego con una acogida en segundo lugar la caja de cartón con un 37%. 

 

12.- ¿Que marcas de cereales naturales  consume usted?  

GRAFICO 21 MARCAS DE CEREALES 
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Elaborado por: Los autores 

Dentro de los cereales integrales la marca de primer lugar consumida es Fitness de 

Nestle con un 41%, luego esta seguida por Avena de Schullo con un 27%,  en tercer 

lugar de consumo esta Musli de kellogg’s con el 16%, y finalmente las menos 

consumidas son All-Bran de kellogg’s con 9% y Musli de Schullo con el 7%. 

13.- ¿Cuanto paga por el producto elegido   anteriormente por usted? 

GRAFICO 22 PAGO POR EL PRODUCTO 

 
Elaborado por: Los autores 

Las personas de acuerdo a su experiencia de compra  ya tienen establecidos precios para 

los productos así es que podemos observar que los  consumidores estarían dispuestos a 

pagar por los cereales en un costo de aceptación representado por el 49% de $3.50 a 

$4.00. 

16%

9%

41%

7%

27%

MARCAS DE CEREALES
Musli de Kellogg’s

All-Bran de Kellogg’s

Fitness de Nestle

Musli de Schullo

Avena de Schullo

44%

49%

7%

PAGO POR EL PRODUCTO

$2.50-$3.00  

$3.50-$4.00 

$4.50-$5.00



88 
 

 

14.- ¿Indique cuánto gasta usted en el mes  por estos productos? 

GRAFICO 23 GASTO MENSUAL 

 
Elaborado por: Los autores 

El 27% de las personas gastan mensualmente $30 en este tipo de productos, mientras 

que el 22% gastan $25 mensuales y finalmente tenemos que el 18% gasta mensualmente 

$20. 

Análisis Global de las Encuestas 

El análisis de datos de la encuesta tiene como objetivo la detección de grupos variables 

altamente relacionados. 

El análisis de los datos de la encuesta, como cualquier otro tipo de datos de interés 

científico, ha de guardar relación con el problema de conocimiento que se trata de 

esclarecer y con la métrica de la información empírica que se tiene entre manos , es decir 

lo primero que se debe realizar en una encuesta no es ver que dicen los datos sino que 

dicen en relación con el problema que se plantea y las hipótesis que uno se había 

planteado previamente. 

En las encuestas realizadas, se pudo apreciar que de los 250 encuestados, el 100% ha 

consumido de cierta manera productos similares a los nuestros, el 57% de ellos son 

personas que se encuentran dentro del PEA, porcentaje aceptable para la 

comercialización del producto, además tiene una fuerte aceptabilidad los productos 

alternativos con un 35% del total de los encuestados que obviamente buscan, como se 

27%
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menciona en el primer párrafo, un bienestar alimenticio. Además la estos productos se 

han vuelto un habito alimenticio para muchas de las personas que buscan en segundo 

lugar los beneficios nutricionales. 

Además En las encuestas se puede apreciar que la ama de casa es la que decide la 

compra del producto, a pesar de ser un producto abierto a todo público, es ella quien 

promueve la iniciativa de compra o la compra misma. Por lo que entonces resulta ser 

una estrategia de cliente objetivo. Sin dejar de lado los otros iniciadores de la compra. 

Entonces se cree conveniente la aplicabilidad del proyecto, manejando estrategias 

importantes que se pudo identificar a través de las encuestas las cuales son la apertura de 

líneas directas de distribución como las tiendas y supermercados. Cabe recalcar que el 

segundo aspecto es bastante complejo para una microempresa. Pero ese es el objetivo, 

alcanzar grandes líneas de distribución.   

Tendencias y Preferencias del Consumidor 

Uno de las primeras tendencias que posee el hombre se la conoce como “la tendencia 

green” que según la Consultora GFK Kleiman Sygnos la conceptualiza como: Esta 

tendencia está asociada no sólo al consumo de alimentos light o saludables sino 

también a lo natural, a la conciencia ecológica y al cuidado de la naturaleza. En 2007, 

el mercado global de productos saludables y sustentables superó los $200 mil millones y 

para el año 2015 la tendencia indica que este número se cuadruplicaría. Bajo esta 

premisa creemos aceptable la aplicabilidad del proyecto 

Bajo la misma concepción, la segunda tendencia se refiere básicamente a la salud la cual 

es “La Búsqueda de Bienestar” la cual señala: los resultados muestran una paradoja 

relacionada con lo saludable: a medida que crece la preocupación por la salud personal y 

el bienestar, disminuyen los comportamientos tendientes a hábitos saludables. 

En este nuevo siglo el consumidor está mejor y más informado, tienen más mecanismos 

de protección y es más consciente de sus derechos, lo que le permite elegir calidad y 

garantizar su seguridad. La tendencia es a gastar más dinero en telefonía, nuevas 
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tecnologías, viajes y ocio. Todos los servicios que supongan ahorro de tiempo tienen 

posibilidades de éxito. Gastar con racionalidad, ya sea ahorrando tiempo o dinero, es el 

estilo de vida actual de nuestra sociedad. 

En cuanto a los factores que más valora el consumidor destaca la importancia que da a la 

limpieza y cuidado de los establecimientos comerciales, la calidad de los productos o al 

trato personalizado de las tiendas. Los consumidores están adquiriendo una actitud cada 

vez más crítica y valoran mucho el escaso tiempo del que disponen y son más 

conscientes de lo que compran. Buscan una buena relación calidad-precio. 

Los consumidores por su nivel de educación exigen a las empresas cada día más, sus 

derechos y beneficios por los productos que estas ofrecen. El cambio en las pautas de 

consumo viene impuesto por una nueva generación de productos y servicios que 

demanda el mercado, lo que conlleva a adoptar conductas reflexivas en su consumo, 

sobre todo en productos de uso personal y a reclamar una información clara y correcta 

de los productos que se van a consumir. 

Los hábitos de compra de los alimentos varían bastante en función de la edad del 

consumidor. La tienda de barrio es utilizada por todos. Por el contrario, los mercados 

son más frecuentados por las personas de mayor edad y los supermercados son "feudo" 

de los más jóvenes. 
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CAPITULO IV - PLANTEAMIENTO DEL MODELO DE GESTION 

4.1. MARCO LÓGICO 

De la Empresa 

Se pretende establecer una microempresa para la venta de cereales con el nombre de 

“DELICIAS NATURALES”. La misma que se dedicara a la elaboración y 

comercialización de productos alternativos derivados de cereales en el sur de la ciudad. 

4.1.1 Misión 

La misión  se describe como la “meta general de la organización, fundamentadas en las 

premisas de la planificación, que justifica la existencia de la organización”25

4.1.2 Visión 

. 

“Crecer y posicionar a la empresa en la ciudad de Quito a través del 

reconocimiento de sus productos y marcas  basadas en su calidad y precio justo.” 

La definición se define como “la imagen que la organización define respecto a su futuro, 

es decir lo que se pretende hacer”26

4.1.3 Valores 

 

“Producir y comercializar productos derivados de cereales  con estándares de 

calidad  y brindar a los consumidores nutrición, salud y bienestar que satisfagan 

sus necesidades” 

Se define como el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la 

organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

organizacional.27

                                                        
25 CHIAVENATO, Idalberto, Administración Proceso Administrativo, Bogotá-Colombia 2001. Pág. 49 
26 CHIAVENATO, Idalberto, Administración Proceso Administrativo, Bogotá-Colombia 2001. Pág. 49 
27 Declaración De La Misión, Visión Y Valores, 

 

http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm 
 

http://www.webandmacros.com/Mision_Vision_Valores_CMI.htm�
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Los valores de la empresa se orientan a: 

• Interés por la salud de las personas 

• Calidad de los productos 

• Precios justos 

• Responsabilidad social 

• Nutrición salud y bienestar 

4.1.4 Políticas 

Son las directrices básicas de la empresa, que debe realizar la empresa para alcanzar la 

visión.28

• Compromiso con normas de calidad  

 

• Labor cooperativa y desarrollo integral de las personas  

• Compromiso con los clientes de satisfacer plenamente sus requerimientos  

• Expectativas impulsando una cultura basada en los principios de honestidad, 

liderazgo. 

• Desarrollo del recurso humano, y seguridad en nuestras operaciones 

• Aumento de confiabilidad al aplicar : 

a) Cumplimiento  

Entregando lo acordado a tiempo, excediendo las expectativas.  

b) Cabalidad  

Hacer  todo con exactitud y terminar con precisión aquello a lo que se 

compromete, cuidando los detalles.  

4.1.5 Objetivos 

Objetivo General  

                                                        
28 Políticas de la Empresa:  ¿para qué sirven?, 
http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=375  

http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?idarticulo=375�
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“Producir  y comercializar una línea de productos alternativos derivados de cereales  con 

estándares de calidad y alto valor nutricional posicionando firmemente su marca en el 

mercado.” 

Objetivos Específicos 

• Crear campañas publicitarias, y estrategias de venta para poder entrar en el 

mercado y posicionar la pequeña empresa. 

• Recolectar información acerca de los lugares de de distribución más visitados por 

los consumidores, además averiguar precios de sus productos y calidades. 

• Fijar los precios de venta, de tal forma que sean competitivos y respondan al 

poder adquisitivo del consumidor. 

4.1.6 .Estrategias 
 

Estrategias generales 

Permiten alcanzar los objetivos de la empresa. 

• Diversificar los productos. 

• Competir en base a la diferenciación. 

• Enfocarse en un segmento de mercado específico. 

• Fusionarse con otra empresa. 

 
Estrategias específicas 

Permiten llevar a cabo las estrategias generales según el marketing. 

• Aumentar el número de puntos de ventas. 

• Elevar el gasto en publicidad. 

• Agregar promociones de ventas. 

• Establecer nuevos sistemas de información. 
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IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Las estrategias de Marketing o comerciales  consisten en acciones que se llevan a cabo 

para lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing como: captar un 

mayor número de clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr 

una mayor cobertura o exposición de los productos, etc. 

Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen dividir o clasificar 

en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio: estrategias para el 

producto, para el precio, para la plaza (o distribución), y estrategias para la promoción (o 

comunicación). Conjunto de elementos conocidos como las 4 Ps o la Mezcla  “Mix del 

Marketing.29

• Incluir nuevas características al producto, por ejemplo: variedad de sabores, 

nuevos beneficios. 

 

Estrategias para el producto 

El producto es el bien que ofrecemos o vendemos a los consumidores. 

• Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo empaque, un 

nuevo diseño, nuevos colores, nuevo logo. 

• Lanzar una nueva línea de producto, por ejemplo: productos de los derivados de 

cereales Light o para diabéticos. 

Estrategias para el precio 

El precio es el valor monetario que le asignamos a nuestros productos al momento de 

ofrecerlos a los consumidores.  

• Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que, de ese modo, 

podamos lograr una rápida penetración, una rápida acogida. 

• Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de ese modo, 

podamos crear una sensación de calidad. 
                                                        
29 Conceptos Y Estrategias Del Marketing,  
http://www.crecenegocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing  
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• Reducir el precio de un producto, para que, de ese modo, podamos atraer una 

mayor clientela. 

Estrategias para la plaza o distribución 

La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en 

donde se venderán u ofrecerán nuestros productos a los consumidores, así como en 

determinar la forma en que los productos serán trasladados hacia estos lugares o puntos 

de venta.  

• Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura de 

nuestros productos, o aumentar nuestros puntos de ventas. 

• Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de ventas que sean 

convenientes para el tipo de producto que vendemos (estrategia de distribución 

selectiva). 

• Ubicar nuestros productos solamente en un solo punto de venta que sea exclusivo 

(estrategia de distribución exclusiva). 

Estrategias para la promoción o comunicación 

La promoción consiste en comunicar, informar, la existencia de un producto a los 

consumidores, así como persuadir, motivar o inducir su compra. 

• Crear nuevas ofertas tales como poder adquirir un segundo producto a mitad de 

precio, por la compra del primero. 

• Ofrecer descuentos por temporadas. 

• Poner anuncios en diarios, revistas o Internet. 

• Participar en ferias. 

• Crear puestos de degustación. 

• Colocar anuncios publicitarios en vehículos de la empresa, o en vehículos de 

transporte público. 

• Crea afiches, carteles, volantes, paneles, folletos. 
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4.2. MARCO LEGAL 
 

En el cuadro numero 20 se presenta las figuras legales aceptadas en la legislación del 

Ecuador según la superintendencia de compañías, el cuadro explica aspectos básicos que 

orientan a brindar una visión básica del tipos de empresas. Se resalta la empresa que 

para presente proyecta resulta ser la mas adecuada pues brinda un extenso grupo de 

beneficios para las necesidades del proyecto. Los puntos clave para identificar qué tipo 

de empresa es que se acopla a las necesidades son: 

 
• Tipo de Compañía  
• Norma Legal  
• Acto de Creación  
• Inscripción  
• Tiempo estimado De tramitación  
• Capital Mínimo de Constitución  
• Número de Socios  
• Administrador – Responsable Legal  
• Tributos  
• Afiliación Cámara Producción 

 



97 
 

 

CUADRO 20 – TIPOS DE EMPRESAS EN EL ECUADOR 

 
Elaborado por: Los Autores 

Fuente: Distrito Metropolitano30

                                                        
30 Figuras legales para creación de empresas,  
http://www.conquito.org.ec/creaempresa/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=126 

Tipo de Compañía Norma Legal Acto de Creación Inscripción 
Tiempo 

estimado 
De tramitación 

Capital 
Mínimo 

de 
Constitución 

Número 
de Socios 

Administrador – 
Responsable 

Legal 
Tributos 

Afiliación 
Cámara 

Producción 

Compañía Anónima Ley de Compañías Notaría 
Superintendencia 

de 
Compañías 

9 Días $ 800 2 o más Gerente SRI Cámara de 
Comercio 

Compañía de  
Responsabilidad 
Limitada 

Ley de Compañías Notaría 
Superintendencia 

de 
Compañías 

9 Días $ 400 De 3 a 15 Gerente SRI Cámara de 
Comercio 

De nombre Colectivo Ley de Compañías Notaría 
Superintendencia 

de 
Compañías 

9 Días  2 o más Gerente SRI Cámara de 
Comercio 

En Comandita 
Simple Ley de Compañías Notaría 

Superintendencia 
de 

Compañías 
9 Días  2 o más Gerente SRI Cámara de 

Comercio 

En Comandita por  
Acciones Ley de Compañías Notaría 

Superintendencia 
de 

Compañías 
9 Días $ 800 2 o más Gerente SRI Cámara de 

Comercio 

Sociedad de Hecho Código Civil 
Contrato Privado Contrato Privado  1 día  2 o más Según Estipule 

Contrato SRI Opcional 

De economía mixta Ley de Compañías Notaría 
Superintendencia 

de 
Compañías 

9 Días $ 800 2 o más Gerente SRI Cámara de 
Comercio 

Persona Natural Código Civil SRI SRI 1 día   Propietario SRI  

Fundaciones 

Código Civil 
Reglamento para 

creación 
de fundaciones 

Ante el Ministerio 
correspondiente 

Ante el Ministerio 
Correspondiente 

Lo que el 
Ministerio 

demore 
$ 400 1 o más 

Órgano que se 
determine en el 

estatuto 
 No aplica 

http://www.conquito.org.ec/creaempresa/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=126�
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Para el presente proyecto se ha seleccionado La Sociedad de Hecho como figura legal 

bajo la siguiente justificación. 

Justificación de la Selección de Empresa 

Surge por el acuerdo entre dos o más personas, que se obligan a aportar dinero, trabajo u 

otro tipo de bienes para explotar una actividad comercial, con el ánimo de repartirse 

entre sí las utilidades y no se constituye por escritura pública. 

• El costo para conformarse una Sociedad Civil es bajo pues en las etapas iniciales 

no va más allá de un contrato firmado por todos los socios, autorizado por un 

juez de lo civil. 

• Es una sociedad que no requiere de muchos pasos para su constitución. 

• Es una sociedad que se encuentra legalmente reconocida, además existe un portal 

para registrarla a través del Registro Único de Organizaciones de la Sociedad 

Civil RUOSC por medio de la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana.  

• El registro al RUOSC tiene como objetivo brindar a las Organizaciones de la 

Sociedad Civil información que permita realizar acciones sinérgicas entre la 

sociedad civil y el Estado, a través de un Sistema de Registro Único de 

Organizaciones de la Sociedad Civil -SRUOSC-, el cual facilitará la 

aproximación a un sinnúmero de oportunidades y encuentros con otras personas 

y organizaciones que trabajan en diferentes sectores para aportar en la 

construcción de un país con una visión de responsabilidad y solidaridad. Por lo 

tanto, es el inicio para acortar espacios entre la esfera pública y privada en miras 

a potenciar la implementación de las políticas sociales. 

• No se requiere de un mínimo de capital, aunque es necesario tener uno, además 

en comparación con otras sociedades, no se crea la cuenta del patrimonio en 

alguna entidad financiera como requisito para su constitución. 

Desventajas de la Sociedad Civil De Hecho 

• Tiene debilidades para contratar con empresas privadas. 
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Características 

1. La sociedad de hecho no requiere contrato escrito, pero puede existir un 

instrumento, como ser recibos, intercambio de cartas, reconocimientos, etc. 

2. El propósito ha de ser llevar a cabo una actividad mercantil común en la que los 

integrantes aportan capital y participan en las ganancias y en las pérdidas 

3.  El carácter es muy personal y esto lleva a que las relaciones entre los socios sean 

juzgados por aplicación de la preceptiva relativa a los socios de la sociedad 

colectiva, que es la figura más similar. 

Partes de la sociedad de hecho 

• La sociedad de hecho no se constituye por escritura pública, se constituye por 

medio de un contrato meramente consensual sin solemnidad alguna. 

• El registro mercantil es obligatorio y se debe realizar dentro del mes siguiente a 

la constitución o permiso de funcionamiento de la misma. 

• Integrada por 2 o más socios. 

• Los socios tienen responsabilidades ilimitadas y solidarias por las operaciones. 

• Se puede conformar por nombres o apellidos sin ninguna sigla en particular. 

MODELO DE CONVENIO PARA CONFORMACION DE SOCIEDAD CIVIL 

DE HECHO 

Se instituyen  de acuerdo a condiciones de cada contrato, con los siguientes datos 

básicos: 

1. Fecha de comparecencia 

2. Nombre de comparecientes o socios 

3. Objeto y Razón Social 

4. Domicilio del negocio 

5. Plazo 
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6. Capital y aportes 

7. Modo de reparto de utilidades 

8. Representación legal y Administración 

9. Disolución y liquidación 

10. Aceptación 

11. Controversia 

En base a los mencionados presentamos en el anexo No el formato de un contrato de 

Sociedad Civil con las cláusulas principales, este formato se empleara en el momento de 

constituir la empresa. 

4.2.1 Requisitos Para El Funcionamiento De Una Microempresa Civil 

1. Registro Único De Contribuyentes  

El RUC "es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y como objetivos proporcionar información a la 

administración tributaria." 

Están obligados a inscribirse todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeros, que inicien o realicen actividades económicas en forma permanente u 

ocasional o que sean titulares de bienes o derechos que generen u obtengan ganancias, 

beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas sujetas a tributación en el Ecuador. 

El plazo para inscribirse es de TREINTA DIAS contados a partir de la constitución o 

iniciación de las actividades económicas. 

1.1. Requisitos para Obtener el RUC 

• Original y copia a color de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

• Presentación del certificado de votación del último proceso electoral. 

• Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos: 
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o Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de agua 

potable a nombre del contribuyente, de uno de los últimos tres meses 

anteriores a la fecha de realización del trámite.  

o Contrato de arrendamiento. 

Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos anteriores a nombre de él, se 

presentará como última instancia una carta de cesión gratuita del uso del bien inmueble, 

adjuntando copia de la cédula del cedente y el documento que certifique la ubicación. 

Adjunto a los documentos mencionados anteriormente se debe llenar el FORMULARIO 

01-A y 01-B para la inscripción y actualización tanto del RUC como también el 

establecimiento de la Empresa. 

La actualización de los datos de inscripción procede siempre y cuando haya:  

a) cambiado de actividad económica;  

b) cambiado de domicilio;  

c) cesado su actividad; y,  

d) aumentado o disminuido el capital. 

2. La Licencia Metropolitana de Funcionamiento  

Es el documento que habilita el ejercicio de las actividades económicas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, que incorpora e integra los procesos de: Informe de 

Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS), Patente, Publicidad Exterior, Permisos de 

Bomberos, Salud, Ambiente, Recaudación; sobre la base de la Categorización de las 

actividades económicas establecidas en la Clasificación Internacional Industrial Única 

(CIIU) y relacionadas a los requisitos aplicables a cada una de ellas. 

La Licencia Metropolitana de Funcionamiento está normada por la Ordenanza 

Metropolitana No. 0283, aprobada por el Concejo Metropolitano el 5 de marzo del 2009 

y publicada en el Registro Oficial No. 598 del 26 de mayo del 2009.31

                                                        
31 

 

http://www.quito.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=95 

http://www.quito.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=95�
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3. Patente Municipal En Quito 

“Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal correspondiente por la 

cancelación anual del impuesto de patente municipales se grava a toda persona natural o 

jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

3.1. Requisitos 

3.1.1. Patente Personas Naturales 

• Formulario de declaración del impuesto de patentes. (Este formulario se lo compra 

en la tesorería de la Administración Zonal a la que corresponda el establecimiento y 

tiene un valor de 0.20 USD). 

• RUC original y copia 

• Copia de cédula de ciudadanía 

• Copia de carta de pago del impuesto predial del año en curso 

• Formulario de categorización emitido por la oficina de Control Sanitario (para las 

actividades comerciales que requieran el permiso sanitario) 

3.1.2. Patente Jurídica 

• Formulario de declaración del impuesto de patentes, original y copia; 

• Escritura de constitución de la compañía original y copia; 

• Original y copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías; 

• Copias de la cédula de ciudadanía. 

Nota 1: Para el pago de patente cuando ya existe la inscripción el interesado deberá 

acercarse a partir del 2 de enero de cada año a la Administración Zonal respectiva. 

Nota 2: Para todo trámite deberá presentarse el certificado de votación de acuerdo a la 

Ley de Elecciones.” 
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El impuesto anual por la patente es de US$ 0.70. Pero esta patente no le concede 

autorización para el funcionamiento de su microempresa. Requiere luego pagar la “Tasa 

de Habilitación” cuyo valor depende del tipo de negocio y capital declarado. 

3.1.3. Procedimiento 

1. Llenar el formulario con los datos requeridos. 

2. Tomar un turno en información. 

3. Ingresar el formulario en la ventanilla asignada en el turno. En esta ventanilla 

se registra el establecimiento y se le asigna un número de trámite al 

formulario presentado. 

4. Presentar en las ventanillas de recaudación la copia del formulario en el que 

consta el número de trámite, pagar el valor de patente indicado por el 

recaudador y retirar el documento de la Patente Municipal en la misma 

ventanilla de recaudación. 32

 

 

4. Permiso Sanitario  

 “Es un documento emitido por la administración Zonal correspondiente que autoriza el 

funcionamiento de los siguientes establecimientos o actividades comerciales sujetos al 

control sanitario por delegación del Ministerio de Salud. 

Es obligatorio obtener el Registro Sanitario  cuando se elaboran productos alimenticios 

procesados.  Es decir, hay una gran diferencia con el Permiso Sanitario, que sirve para el 

funcionamiento del local que expende alimentos. 

Requieren de Registro Sanitario: Los alimentos procesados y aditivos alimenticios, 

cosméticos, productos higiénicos o  perfumes, productos naturales procesados y 

plaguicidas de uso domestico, industrial o agrícola, que se expendan al consumidor bajo 

una marca de fábrica o nombres y designaciones determinadas. 

4.1. Requisitos 

                                                        
32 ) http://www.quito-turismo.gov.ec/index.php?option=com9  

http://www.quito-turismo.gov.ec/index.php?option=com9�
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Presentar en la administración respectiva lo siguiente: 

• Solicitud (formulario) de permiso sanitario; 

• Copia de cédula de ciudadanía y de votación del propietario del negocio; 

• Informe de compatibilidad y/o factibilidad de implantación de uso (otorgado por la 

Administración Zonal para las actividades comerciales que deben obtener el permiso 

sanitario por delegación del Ministerio de Salud al Municipio) 

• Comprobante de pago de patente anterior; 

• Comprobante de AGO de tasa de permiso sanitario del año; 

• Permiso Sanitario de funcionamiento del año anterior (original) para locales ya 

existentes; 

• Certificado (s) de salud (en áreas de alimentos, salas de belleza y peluquerías) para 

todo el personal, expendido por la unidad de salud San José; 

• Permiso de trabajo en el país, actualizado (para personas extranjeras) 

• Copia del RUC vigente. 

Nota 1: El plazo máximo para obtener el permiso de funcionamiento es el 30 de junio de 

cada año, caso contrario se someterán a las sanciones establecidas en el Código de la 

Salud. 

Nota 2: Para todo trámite deberá presentar el certificado de votación de acuerdo a Ley de 

Elecciones.” 

4.2. Procedimiento 

1. Entregar la carpeta al inspector del centro de salud más cercano a su 

establecimiento. 

2. Esperar a que el inspector realice la visita. 

3. Retirar la planilla de inspección y la carpeta con los documentos del 

establecimiento. (Para retirar estos documentos usted debe acercarse donde el 

inspector que realizó la visita al establecimiento). 
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4. Ingresar la carpeta más la planilla de inspección en las ventanillas de la 

Dirección 

5. Provincial de Salud de Pichincha y retirar la orden de pago de la tasa de salud 

(en la misma ventanilla). 

6. Pagar después de 48 horas el valor de la tasa de salud. (El pago se lo hace en 

las agencias del Banco del Pichincha, presentando la orden de pago). 

7. Entregar el comprobante de pago de la tasa de salud en las ventanillas de la 

Dirección Provincial de Salud y retirar el permiso de funcionamiento (en la 

misma ventanilla). 33

5. Permiso De Funcionamiento Del Cuerpo De Bomberos De Quito 

 

Con el pago de una parte de la patente  (10%) se cubre el servicio que da el cuerpo de 

bomberos a todos los locales que desarrollan actividades económicas, mediante el cual 

recomiendan la instalación de equipos contra incendios o las seguridades que debe tener 

para evitar los mismos.   

El cumplimiento de estas recomendaciones le da derecho al dueño del negocio a 

reclamar el seguro contra incendio, que es cancelado con todos los pagos de las planillas 

de energía eléctrica, en caso de que ocurra el flagelo. 

5.1. Requisitos 

1. Formulario de solicitud de inspección. (Este formulario se lo compra en la 

tesorería de las oficinas del CBQ y tiene un valor de 1 USD). 

2. Informe favorable de inspección. 

3. Copia de la Patente Municipal.34

 

 

                                                        
33 http://www.quito-turismo.gov.ec/index.php?option=com9 
 
34 www.quito-turismo.gov.ec/index.php?option=com9 
 

http://www.quito-turismo.gov.ec/index.php?option=com9�
http://www.quito-turismo.gov.ec/index.php?option=com9�
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5.2. Procedimiento 

1. Llenar el formulario con los datos del establecimiento y del propietario del 

establecimiento. 

2. Ingresar el formulario de inspección en el departamento de prevención del 

CBQ. 

3. Esperar de 1 a 8 días laborables para la inspección. En esta visita el inspector 

del CBQ entregará una copia del informe favorable de inspección. 

4. Retirar el permiso de funcionamiento, 3 días después de la inspección, en la 

dirección de operaciones. Para esto se requiere presentar la copia del informe 

favorable de la inspección (otorgada por el inspector durante la visita) y una 

copia de la Patente Municipal.  
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CAPITULO V - PROPUESTA ESTRATEGICA 

 

5.1. MECANISMOS DE MOTIVACION 

 

Los problemas más frecuentes en la gestión empresarial son: absentismo laboral, baja 

productividad,  mal clima y moral baja, etc. La forma de evitar y resolver al mismo 

tiempo dicho problema es cuando se inicia las actividades empresariales al momento de 

elegir el personal, se lo debería realizar minuciosamente. 

Motivación Laboral 

En la actualidad la motivación es un elemento importante para la administración del 

personal por lo es necesario conocerlo y dominarlo, con el fin de que la empresa se 

encuentre en las condiciones de establecer una cultura organizacional que sea sólida y 

confiable. 

Se considera que un grupo motivado dará lo mejor de sí mismo, bajo esta premisa es 

importante determinar que significa la motivación. El concepto de dicho término es 

determinado por factores que son capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta de 

un individuo hacia el objetivo; a continuación tenemos el concepto de lo que refleja la 

motivación. 

La motivación consiste en elevar la predisposición de los empleados para luchar por las 

metas fijadas. 35

                                                        
35 

 

Para terminar, se puede decir que la motivación es considerada como el impulso que 

conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 

presentan en una determinada situación, se considera que está relacionada con el 

impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los 

objetivos de la empresa, por ejemplo,  empuja al individuo a la búsqueda continua de 

mejores situaciones con el fin de obtener logros profesionales y personales. 

http://www.aulafacil.com/Liderazgo/Lecc-24.htm 
 

http://www.aulafacil.com/Liderazgo/Lecc-24.htm�
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Ciclo Motivacional 

El ciclo motivacional surge cuando la motivación es enfocada como un proceso de 

satisfacción de necesidades. Las etapas que se encuentran dentro de este ciclo son:   

a) Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano permanece en 

estado de equilibrio.  

b) Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad.  

c) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión.  

d) Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción.  

e) Comportamiento. El comportamiento, al activarse, se dirige a satisfacer dicha 

necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente.  

f) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de 

equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. 36

 

La motivación  es considerada como una herramienta primordial dentro de la gestión, y 

una de las características que más se  valora dentro de una empresa ya que es el impulso 

emocional que da respuesta a otras demandas del mercado como: la identificación del 

proyecto empresarial y la iniciativa. 

 

Luego de revisar sobre la motivación y saber que es importante dentro de la gestión a 

continuación hablaremos de esta ya que se necesita de un buen trabajo para alcanzar el 

éxito dentro de la empresa. 

La Gestión 

La gestión  se apoya y funciona a través de personas, básicamente en equipos de trabajo, 

para poder lograr resultados. La gestión posee cuatro funciones para el desempeño de la 

empresa como: 

 

                                                        
36 http://motivacionlaboral.galeon.com/motivacion.htm 
 

http://motivacionlaboral.galeon.com/motivacion.htm�
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• La planificación, que se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear 

nuevos proyectos. 

• La segunda función que le corresponde cumplir al concepto de gestión, es la 

organización en donde se agruparan todos los recursos con los que la empresa 

cuenta, haciendo que trabajen en conjunto, para así obtener un mayor 

aprovechamiento de los mismos y tener más posibilidades de obtener resultados.  

• La tercera función se dirige a la dirección de la empresa en base al concepto de 

gestión que implica un elevado nivel de comunicación por parte de los 

administradores para con los empleados, y esto nace a partir de tener el objetivo de 

crear un ambiente adecuado de trabajo y así aumentar la eficacia del trabajo de los 

empleados aumentando las rentabilidades de la empresa.  

• El control es la última función la cual debe cumplir con el concepto de gestión 

aplicado a la administración, ya que de este modo se podrá cuantificar el progreso 

que ha demostrado el personal empleado en cuanto a los objetivos que les habían 

sido marcados desde un principio. 37

El Control de la Gestión 

 

Para que se dé un buen control de la gestión empresarial existen tres funciones 

principales: 

 

 

• Cuál será la finalidad y la misión de la organización definiendo claramente 

sus objetivos. 

• Preparación del personal de la empresa para que trabaje con eficacia a través 

de la formación permanente. 

• Identificar - mejorando o corrigiendo - los impactos de los cambios sociales 

que puedan afectar a la organización, teniendo en cuenta sus efectos y 

adaptarlos convenientemente al objetivo y misión de la organización.38

                                                        
37 

 

http://www.gestionyadministracion.com/empresas/concepto-de-gestion.html 
 
38 http://www.eumed.net/libros/2006a/prd/5a.htmv 

http://www.gestionyadministracion.com/empresas/concepto-de-gestion.html�
http://www.eumed.net/libros/2006a/prd/5a.htmv�
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Luego de repasar los temas sobre la gestión y la motivación como un paso fundamental 

para llegar a un éxito empresarial junto con el  manejo adecuado de los trabajadores, 

considerando que un personal motivado da mejor resultados; a continuación hablaremos 

del trabajo en equipo para revisar temas relacionados como la comunicación, toma de 

decisiones, la evaluación del equipo y la manera de motivar al equipo de trabajo. 

 

Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo involucra a un grupo de personas que trabaja de una forma 

coordinada  con un mismo fin para la elaboración de un proyecto. Es importante 

determinar que el trabajo en equipo no es simplemente una suma de aportaciones 

individuales. 

El equipo de trabajo posee algunas características relevantes, que los distingue incluso 

de lo que es un grupo de trabajo, más adelante analizaremos que un grupo de trabajo no 

es lo mismo que un trabajo en equipo y como empresa lo que se busca es que el personal 

funcione como un trabajo en equipo y no como un grupo de trabajo. El trabajo en equipo 

se distingue por: 

 El equipo responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma 

independiente.  

 Cada miembro está especializado en un área determinada que afecta al proyecto.  

 Cada miembro del equipo es responsable de un cometido y sólo si todos ellos 

cumplen su función será posible sacar el proyecto adelante.  

 

Entonces se propone para la empresa un organigrama básico funcional en base a los 

aspectos que se menciona para el trabajo en equipo. 

Es bastante simple pues solo va a tener un coordinador y sus 4 colaboradores de la 

siguiente manera. 
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Por el hecho de ser una microempresa el organigrama es básico, a continuación se 

detalla el perfil de cada una de los puestos. 

Coordinador: 

• Es la encargada de coordinar el trabajo y manejar los pedidos.  

• Entrega a tiempo los pedidos 

• Maneja el stock de los insumos. 

• Registra las ventas diarias en el registro 

• Controla los procesos de calidad del producto 

• Lleva un registro de la utilería y menaje 

• Contacta nuevas clientes 

• Cotiza los mejores precios de los proveedores 

• Realiza alianzas estratégicas con los canales de distribución 

• Promueve la eficiencia y la eficacia  

Colaboradores 

• Realizan los procesos de elaboración y empaque de los productos  

• Promueven la calidad en cada uno de los procesos 

• Informa la falta de los insumos y materiales 

• Cuida de la limpieza e higiene del establecimiento 

• Realiza visitas a nuevos clientes y canales de distribución para establecer nuevas 

estrategias. 



112 
 

Las “5 c” 

El trabajo en equipo funciona basándose en:39

 

Equipo de Trabajo 

 

Complementariedad: cada miembro domina una sección determinada del proyecto. 

Todos estos conocimientos son necesarios para sacar el trabajo adelante.  

Coordinación: el grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma 

organizada con vista a sacar el proyecto adelante.  

Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus 

miembros, esencial para poder coordinar las distintas actuaciones individuales.  

Confianza: la confianza es el pilar fundamental sobre el cual se fortalece el trabajo en 

equipo. Honestidad, franqueza, firmeza, respeto son cualidades que deben existir y que 

pondrán el objetivo del equipo por sobre los intereses y ego personal. 

Compromiso: cada miembro debe estar comprometido con el objetivo principal, 

asegurando aportar lo mejor de sí y poner todo su esfuerzo para lograrlo. Esto es más 

que colaboración. 

CUADRO 21   

DIFERENCIAS ENTRE EQUIPO DE TRABAJO Y GRUPO DE TRABAJO 

 

Grupo de trabajo 

 

Responde en su conjunto del trabajo 

realizado. 

Cada persona responde individualmente. 

Cada miembro domina una fase 

determinada y realiza una parte concreta 

Sus miembros tienen formación similar y 

realizan el mismo tipo de trabajo (no son 

                                                        
39 http://www.trabajemosenequipo.com/2009/07/las-5-c-del-trabajo-en-equipo/ 
 

http://www.trabajemosenequipo.com/2009/07/las-5-c-del-trabajo-en-equipo/�
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del proyecto (sí son complementarios).  complementarios). 

Las jerarquías desaparecen: hay un jefe de 

equipo con una serie de colaboradores, 

elegidos en función de sus conocimientos, 

que funcionan dentro del equipo en pie de 

igualdad aunque sus categorías laborales 

puedan ser muy diferentes.  

El grupo de trabajo se estructura por 

niveles jerárquicos. 

 

Elaborado por: Los autores 

La fuerza que integra al equipo y su cohesión es expresa en la solidaridad y el sentido de 

pertenencia al equipo de trabajo. Cuanto más cohesión existe, más probable es que el 

equipo comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes. 

Cohesión del Equipo 

Los equipos de trabajo más eficiente son aquellos en los que existe una gran cohesión 

entre sus miembros. La cohesión40

                                                        
40 

 es  el grado de  aceptación de los miembros de un 

grupo social en relación con un proyecto. 

La cohesión no surge de forma espontánea, debido a que el ser humano es un ser 

individualista y su carácter es básicamente competitivo, que busca su bien individual 

muchas veces  a costa del grupo. Esto es lo que conlleva a buscar la cohesión y a 

trabajarla siendo esto uno de las principales tareas del jefe de equipo. 

Los factores que dependen para la cohesión de un equipo son de su propia: 

Composición: Es importante contar dentro del equipo con gente que genere buen 

ambiente  que sea positiva, colaboradora, gente que sabe trabajar en grupo y no 

miembros que formen un equipo donde prima el individualismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n�
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Tamaño: Generalmente los equipos pequeños tienden a estar más cohesionados que los 

grandes.  

Carisma del líder: Su personalidad hará que consiga ganarse el afecto de sus 

colaboradores y su apoyo. 

Ambiente de trabajo: si el ambiente es agradable, de respeto, donde se fomente la 

participación, donde exista comunicación, donde la gente se pueda realizar 

profesionalmente.  

Éxito inicial, aunque sea pequeño, también ayuda a cohesionar al grupo, ver que forman 

un equipo competente, capaz de alcanzar las metas propuestas.  

El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona si no para todo el 

equipo involucrado y para  la misma empresa. 

CUADRO 22   

VENTAJAS DEL TRABAJO EN EQUIPO 

 

Ventajas del Trabajo en Equipo 

 

 

Para el Equipo 

 

 

Para  la Empresa 

Se trabaja con menos tensión al 

compartir los trabajos más duros y 

difíciles. 

Disminuyen los gastos institucionales. 

 

Se comparten los incentivos 

económicos y reconocimientos 

profesionales. 

Se comprenden mejor las decisiones. 

 

Se experimenta de forma más positiva Aumenta la calidad del trabajo al 
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la sensación de un  buen trabajo. tomarse las decisiones por consenso. 

Las decisiones que se toman con la 

participación de todo el equipo tienen 

mayor aceptación que las decisiones 

tomadas por un solo individuo. 

Se reducen los tiempos en las 

investigaciones al aportar y discutir en 

grupo las soluciones. 

El trabajo en grupo permite distintos 

puntos de vista a la hora de tomar una 

decisión; minimizando las 

frustraciones y enriqueciendo el 

trabajo. 

Surgen nuevas formas de abordar un 

problema, teniendo un mayor  

conocimiento he información y 

obteniendo una mayor aceptación de 

las soluciones. 

 
Elaborado por: Los autores 

Etapas del Equipo de Trabajo 

El equipo de trabajo  es más que reunir a un grupo de personas para trabajar con ellas, 

exige mucho más que una coordinación, comunicación entre sus miembros, lealtad hacia 

el equipo; debe pasar por ciertas etapas: 

CUADRO 23 

ESTAPAS DEL EQUIPO DE TRABAJO 



116 
 

 

Elaborado por: Los autores 

 

Es importante tener conocimiento sobre este desarrollo ya que al inicio no hay que 

presionar al equipo, sino permitir que el equipo se vaya integrando despacio. 

Función  y Objetivos del Equipo 

A continuación se hablara de los proyectos asignados  a los equipos de trabajo, cada uno 

de ellos tiene cierta complejidad ya que todos trabajan para un mismo fin ya se  para 

elaborar un plan estratégico, desarrollar  un producto etc. El equipo de trabajo debe tener 

claro cuál va a ser su función  y los objetivos que como equipo exigen, estos deben ser: 

• Aqui predomina el optimismo, donde los miembros 
se sienten ilusionados con el proyecto; y  aunque se 
conocen poco las relaciones son 
coordiales,  tratando de evitar conflictos.

Inicio

• El trabajo se complica, apareciendo problemas que 
generan tensión y roces entre sus miembros. (las 
diferencias de carácter y personalidad aparecen)

Primeras Dificultades

• Los miembros son conscientes de que están 
obligados a entenderse si quieren sacar el proyecto 
adelante. Obligandolos a tratar de superar los 
enfrentamientos personales y aunque hay avances 
en el proyecto regresa nuevamente el optimismo.

Acoplamiento

• El equipo está acoplado, controla el trabajo y sus 
miembros han aprendido a trabajar juntos .El 
equipo entra en una fase muy productiva. 

Madurez

• El proyecto ya esta realizado , tan solo quedan 
flecos menores y los miembros del equipo 
comienzan a perder ilusión en el mismo.  llegando 
el momento de cerrar el proyecto y mantener 
unicamente las personas necesarias para completar 
el trabajo. 

Agotamiento
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• Motivadores, atractivos, y que impliquen un desafío.- De esta forma los 

miembros darán lo mejor de sí mismo y realizan el trabajo de una manera 

profesional. 

•  Exigentes pero alcanzables.- Los objetivos poco exigentes pueden resultar 

negativos para el equipo  afectándolos de tal manera al esfuerzo que realicen y 

perder la motivación; ya que al tratar de logarlos si fracasan caerán en 

frustración.  

• El equipo debe disponer de los medios necesarios ya se han técnicos o humanos 

para desarrollar efectivamente la tarea encomendada.  

Jefe y/o Líder del Equipo 

Todo equipo debe tener  un jefe y líder, una persona que los dirija; a veces se puede 

conseguir que el jefe también sea líder al mismo tiempo, hay que mencionar que un jefe 

y un líder son distintos aunque  pueda ser ejercido por una misma persona. 

La diferencia básica entre ambos conceptos se  da en el origen de autoridad que ejercen 

cada uno de ellos. 

CUADRO 24 

DIFERENCIA ENTRE JEFE Y LIDER 

El jefe El líder 

Recibe su autoridad de la posición 

jerárquica, la empresa le coloca al frente 

del equipo. 

Recibe su autoridad del propio equipo, que 

van acorde a diversos factores como el 

carisma, la personalidad, energía, 

permitiendo ganarse el apoyo de sus 

colaboradores. 

 
Elaborado por: Los autores 
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Cuando el equipo de trabajo logra tener un buen líder el desempeño será excelente ya 

que el líder motivara a su equipo para así tener un alto rendimiento, el jefe tan solo 

puede dirigir  en base a su autoridad que su cargo con lleva. 

Lo ideal sería que dentro del equipo el jefe y el líder se han una misma  persona para 

poder evitar una dualidad de mandos y  que caminen en diferentes  direcciones. 

Aunque el jefe no sea un líder debe tener ciertas cualidades como las que mencionamos 

a continuación con el fin de poder dirigir eficazmente un equipo de trabajo. 

• Ser una persona justa, que sepa exigir pero también recompensar, que no haga 

discriminaciones arbitrarias, sino que trate a todos por igual.  

• Una persona muy trabajadora, que de ejemplo: exigente a los demás y él por 

delante.  

• Una persona exigente pero humana, que busque la excelencia pero que sepa 

reconocer el esfuerzo y la entrega.  

• Un defensor de su equipo, si hay que tomar medidas las tomará él dentro del 

equipo, pero no permitirá que desde fuera se ataque a ninguno de sus 

colaboradores.  

• Una persona decidida, que sepa tomar decisiones por difíciles que sean.  

Funciones del Jefe del Equipo 

1. Organizar el equipo quién se va a ocupar de la coordinación del equipo, 

reuniones, evaluaciones, etc. 

2. Gestionar al equipo los recursos necesarios para realizar su labor, ya se han 

técnicos, materiales, humanos, etc. 

3. Vigilar el cumplimiento de los objetivos y plazos del proyecto, verificar que se 

va avanzando en la dirección adecuada.  

4. Supervisar el trabajo del equipo antes de presentar los resultados al supervisor.  
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Características  de un Miembro del Equipo de Trabajo 

El jefe de equipo debe tratar de potenciar entre sus colaboradores las siguientes 

características: 

Espíritu de equipo: debe dejar atrás su individualismo y anteponer el interés del 

equipo.  

Colaborador: debe ser una persona dispuesta a ayudar a sus compañeros.  

Respetuoso: tanto con el jefe del equipo como con sus compañeros. Debe saber 

defender sus puntos de vista con firmeza pero sin menospreciar otras opiniones. 

Buen carácter: una persona con la que resulte fácil trabajar, que contribuya a crear 

un buen ambiente de trabajo, que no genere conflictos y que si estos surgen traten de 

solucionarlos.  

Asume responsabilidades: acepta sus obligaciones y responde de las mismas, sin 

tratar de esquivarlas.  

Inconformista: busca permanentemente mejorar, tanto en su desempeño individual 

como en el del equipo.  

Al principio de este capítulo se hablo de la motivación como un elemento importante 

dentro de la administración del personal y como una de las herramientas importantes 

dentro de la gestión, dando una breve definición contextual de dicho termino. 

En las siguientes líneas a redactarse se tratara con más puntualidad lo que es la 

motivación ya no solo en la empresa para sus empleados si no para un equipo de 

trabajo. 
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Motivación 

Cuando se maneja un equipo de trabajo se debe aplicar un doble esquema de 

motivaciones donde lo beneficios motivacionales estén dirigidos tanto para el equipo 

como para el individuo. 

La empresa debe lograr que absolutamente todos los miembros del equipo estén 

motivados para que su rendimiento sea al máximo. Hay que tomar en cuenta que es 

imposible motivar a un equipo si individualmente sus miembros no lo están.  

Aunque cada empleado es diferente y cada uno tiene su propia escala de valores, lo que 

motiva a uno puede ser diferente de lo que motiva a otro. Por ello es indispensable 

conocer en general ciertos objetivos que cualquier empleado busca en su trabajo:  

• Tener un sueldo que le permita cubrir con cierta facilidad sus necesidades 

económicas.  

• Su formación, donde día  a día le permita irse desarrollando profesionalmente.  

• Hacer carrera en la empresa, donde vaya  asumiendo responsabilidades, tome 

decisiones y realice innovaciones. 

• Un buen ambiente de trabajo, donde se exige pero también hay respeto, mantener 

una relación fluida con su superior y compañeros. 

 La motivación  en si hace referencia a todas las actuaciones que tiene la empresa a 

ilusionar a su personal, con el fin de obtener ellos un serio y fuerte compromiso con el 

trabajo.  

Hay tres factores que se considera que la empresa debe cuidar y manejar para conseguir 

ilusionar a su equipo, dichos factores son: 

1. Proyectos de acuerdo a las expectativas creadas: Se refiere a que al grupo no se le 

puede defraudar las expectativas que ya fueron creadas, en este punto los  proyectos 

deben  mostrar un autentico desafío y ser exigentes al mismo tiempo.  
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2. Autonomía: Brindar  al equipo la oportunidad de organizarse, de planificar su 

trabajo y de tomar sus decisiones.  

3. Bono económico en función del resultado alcanzado: si se exige a la gente que se 

sacrifique y  se entregue a su trabajo, se debe recompensarles económicamente. 
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CAPITULO VI - ANALISIS FINANCIERO 

5.1. BALANCE INICIAL 

 

Se detalla a continuación el balance al 1 de Octubre del 2010, correspondiente a los bienes que la microempresa posee en la realidad, 

se debe notar que la empresa no posee pasivos, puesto que la inversión inicial fue dado a través de una donación de la Fundación 

Tierra Nueva, la misma que obliga a cumplir los objetivos durante el primer año. 

 BALANCE INICIAL 
Al 1 de Octubre del 2010 

     ACTIVOS 
 

PASIVOS 
ACTIVOS CORRIENTE 

  
PASIVO A LARGO PLAZO 

ACTIVO DISPONIBLE $ 320,00  
 

Obligaciones bancarias 
 Caja - Bancos $ 300,00  

 
PATRIMONIO 

 Caja chica $ 20,00  
 

Capital  $  2.010,15  
ACTIVO EXIGIBLE $ 142,64  

  
  

IVA PAGADO $ 142,64  
  

  
ACTIVO REALIZABLE $ 99,80  

  
  

Inventario de Materia Prima $ 99,80  
  

  
ACTIVO FIJO $ 632,00  

  
  

Muebles y enseres $ 632,00  
  

  
OTROS ACTIVOS $ 815,71  

  
  

Gastos de constitución $ 100,00  
  

  
Gastos pre operacionales $ 200,00  

  
  

Utilería y menaje $ 515,71  
  

  
TOTAL ACTIVO = 2.010,15 

 
TOTAL PASIVO + PATRI 2.010,15 
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5.2.  ESTRUCTURACIÓN DE INGRESOS PROYECTADOS 

 

El valor inicial para proyectar las ventas resulta de la discriminación que se dio en el Sur de Quito hasta encontrar un valor aceptable, 

después multiplicado por lo que el cliente gasta mensualmente en el consumo de los productos de la competencia. 

CUADRO 24 - PROYECCIÓN DE VENTAS 
   

    
 

AÑO 2010 
Número 1 2 3 
Mes Octubre Noviembre Diciembre 
Valor   3.869,63       3.927,56      3.986,36  
Crecimiento Mensual de la Población =   1,50% 1,50% 

1,497       
0,01497             57,93           58,80  

 

Se Presenta el cuadro de ventas proyectadas en el año 2011 hasta el 31 de diciembre ubicando como constante la tasa de crecimiento 

poblacional otorgada por el INEC para los próximos años. 

AÑO 2011 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  4.046,03    4.106,60    4.168,08    4.230,47    4.293,80    4.358,08    4.423,32    4.489,54        4.556,75    4.624,96       4.694,20      4.764,47  

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
                        
       59,68         60,57         61,48         62,40         63,33         64,28         65,24         66,22             67,21         68,21            69,24           70,27  
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AÑO 2012 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  4.835,79    4.908,19    4.981,66    5.056,24    5.131,93    5.208,75    5.286,73    5.365,87        5.446,20    5.527,73       5.610,48      5.694,47  
6781,52% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

                        
       71,32         72,39         73,48         74,58         75,69         76,82         77,98         79,14             80,33         81,53            82,75           83,99  

 

 

AÑO 2013 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  5.779,71    5.866,23    5.954,05    6.043,18    6.133,65    6.225,47    6.318,67    6.413,26        6.509,26    6.606,71       6.705,61      6.805,99  

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
                        
       85,25         86,52         87,82         89,13         90,47         91,82         93,20         94,59             96,01         97,44            98,90         100,38  
 

AÑO 2014 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  6.907,88    7.011,29    7.116,25    7.222,78    7.330,90    7.440,65    7.552,03    7.665,09        7.779,83    7.896,30       8.014,51      8.134,48  

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
                        
     101,89       103,41       104,96       106,53       108,12       109,74       111,39       113,05           114,75       116,46          118,21         119,98  

 

Elaborado por los autores 
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5.3.  ESTRUCTURACIÓN DE GASTOS PROYECTADOS 
 

De la misma manera se proyecta las compras en lo que se refiera a materia prima directa, cabe recalcar que el valor inicial es el 40 por 

ciento de las ventas, además se puede inferir que es el valor aceptable según datos resultado de la comprobación al momento de la 

elaboración de los productos. 

 

CUADRO 25 - PROYECCIÓN DE COMPRAS 
   

    
 

AÑO 2010 
Número 1 2 3 
Mes Octubre Noviembre Diciembre 
Valor   2.321,78       2.356,54      2.391,81  

 
  1,50% 1,50% 

1,497       
0,01497             34,76           35,28  

    Compras Netas   2.073,02       2.104,05      2.135,55  
IVA Compras      248,76          252,49         256,27  
Compras Brutas   2.321,78       2.356,54      2.391,81  
Total IVA Gastos 4,56 4,56 4,56 
Total IVA Gastos + IVA Compras      253,32          257,05         260,83  
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AÑO 2011 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  2.427,62    2.463,96    2.500,85    2.538,28    2.576,28    2.614,85    2.653,99    2.693,72        2.734,05    2.774,98       2.816,52      2.858,68  

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
                        
       35,81         36,34         36,89         37,44         38,00         38,57         39,14         39,73             40,33         40,93            41,54           42,16  

              2.167,52    2.199,97    2.232,90    2.266,33    2.300,25    2.334,69    2.369,64    2.405,11        2.441,12    2.477,66       2.514,75      2.552,40  
     260,10       264,00       267,95       271,96       276,03       280,16       284,36       288,61           292,93       297,32          301,77         306,29  
  2.427,62    2.463,96    2.500,85    2.538,28    2.576,28    2.614,85    2.653,99    2.693,72        2.734,05    2.774,98       2.816,52      2.858,68  
         4,77           4,77           4,77           4,77           4,77           4,77           4,77           4,77               4,77           4,77              4,77             4,77  
     264,87       268,76       272,72       276,73       280,80       284,93       289,12       293,38           297,70       302,09          306,54         311,05  
 

AÑO 2012 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  2.901,48    2.944,91    2.989,00    3.033,74    3.079,16    3.125,25    3.172,04    3.219,52        3.267,72    3.316,64       3.366,29      3.416,68  
6781,52% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

                        
       42,79         43,44         44,09         44,75         45,42         46,09         46,79         47,49             48,20         48,92            49,65           50,39  

              2.590,60    2.629,39    2.668,75    2.708,70    2.749,25    2.790,40    2.832,18    2.874,57        2.917,61    2.961,28       3.005,61      3.050,61  
     310,87       315,53       320,25       325,04       329,91       334,85       339,86       344,95           350,11       355,35          360,67         366,07  
  2.901,48    2.944,91    2.989,00    3.033,74    3.079,16    3.125,25    3.172,04    3.219,52        3.267,72    3.316,64       3.366,29      3.416,68  
         4,97           4,97           4,97           4,97           4,97           4,97           4,97           4,97               4,97           4,97              4,97             4,97  
     315,85       320,50       325,22       330,02       334,88       339,82       344,84       349,92           355,09       360,33          365,65         371,05  
 

 



127 
 

AÑO 2013 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  3.467,83    3.519,74    3.572,43    3.625,91    3.680,19    3.735,28    3.791,20    3.847,96        3.905,56    3.964,03       4.023,37      4.083,60  

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
                        
       51,15         51,91         52,69         53,48         54,28         55,09         55,92         56,75             57,60         58,47            59,34           60,23  

              3.096,28    3.142,63    3.189,67    3.237,42    3.285,89    3.335,08    3.385,00    3.435,67        3.487,11    3.539,31       3.592,29      3.646,07  
     371,55       377,12       382,76       388,49       394,31       400,21       406,20       412,28           418,45       424,72          431,08         437,53  
  3.467,83    3.519,74    3.572,43    3.625,91    3.680,19    3.735,28    3.791,20    3.847,96        3.905,56    3.964,03       4.023,37      4.083,60  
         5,18           5,18           5,18           5,18           5,18           5,18           5,18           5,18               5,18           5,18              5,18             5,18  
     376,74       382,30       387,94       393,67       399,49       405,39       411,38       417,46           423,64       429,90          436,26         442,71  
 

AÑO 2014 
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
  4.144,73    4.206,78    4.269,75    4.333,67    4.398,54    4.464,39    4.531,22    4.599,05        4.667,90    4.737,78       4.808,71      4.880,69  

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
                        
       61,13         62,05         62,98         63,92         64,88         65,85         66,83         67,83             68,85         69,88            70,92           71,99  

              3.700,65    3.756,05    3.812,28    3.869,35    3.927,27    3.986,06    4.045,73    4.106,30        4.167,77    4.230,16       4.293,49      4.357,76  
     444,08       450,73       457,47       464,32       471,27       478,33       485,49       492,76           500,13       507,62          515,22         522,93  
  4.144,73    4.206,78    4.269,75    4.333,67    4.398,54    4.464,39    4.531,22    4.599,05        4.667,90    4.737,78       4.808,71      4.880,69  
         5,39           5,39           5,39           5,39           5,39           5,39           5,39           5,39               5,39           5,39              5,39             5,39  
     449,47       456,12       462,86       469,71       476,66       483,72       490,88       498,15           505,52       513,01          520,61         528,32  

Elaborado por los autores 
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Así también se detalla los gastos en lo que se refiere a servicios básicos, notando que estos son proyectados por la inflación proyectada 

para los próximos años. Además se obtiene el IVA que produce los 4 últimos aspectos mencionados en la tabla, publicidad, 

suministros de limpieza, teléfono, y suministros de oficina. 

 
CUADRO 26 - GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre Valor Valor Valor Valor Valor 
Agua                                                             18,00           18,82           19,64             20,46           21,28  
Luz                                                              12,00           12,55           13,09             13,64           14,18  
Publicidad                                                              10,00           10,46           10,91             11,37           11,82  
Suministros de limpieza                                                             10,00           10,46           10,91             11,37           11,82  
Teléfono                                                              15,00           15,68           16,36             17,05           17,73  
Suministros de oficina                                                               3,00             3,14             3,27               3,41             3,55  

 
                                                            38,00           39,73           41,46             43,19           44,92  

IVA                                                                4,56             4,77             4,97               5,18             5,39  
Elaborado por los autores 
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Por otro lado tenemos los gastos que resultan de la inversión en materia, numerados por unidades. 

CUADRO 27 GASTOS DE PRODUCCIÓN 

     Inventario de materia prima 

     De los ingredientes 

   
2010 

 GRANOLA 
PORCION A UTILIZAR PRODUCTO CANTIDAD P. U P.T 
1 kilo AVENA (10 lib) 1 6,50 6,50 
1 libra GERMEN DE TRIGO (1lib) 1 1,17 1,17 
1 libra SALVADO DE TRIGO (1lib) 1 0,76 0,76 
1/2 libra PASAS (3 lib) 1 4,50 4,50 
1/2 libra NUEZ (3 lib) 1 7,00 7,00 
1/2 libra COCO RALLADO (80g) 4 0,99 3,96 
1/2 libra AJONJOLI (2 lib) 1 4,00 4,00 
1/2 libra PANELA MOLIDA(1kg) 1 0,7 0,70 
1 cuchara ESENCIA DE VAINILLA (500cm3) 1 1,5 1,50 
2 cuchara ACEITE LA FAVORITA LIGHT SOYA (1litro) 1 1,60 1,60 

  
TOTAL 

 
31,69 

     PASTEL DE QUINUA 
PORCION A UTILIZAR PRODUCTO CANTIDAD P. U P.T 
1/2 libra QUINUA (5lib) 1 3,90 3,90 
3 taza HARINA (5lib) 1 3,80 3,80 
3 Unidades HUEVOS MEDIANOS (12unid) 1 1,59 1,59 
4 onzas MANTEQUILLA BONELLA (1kg) 1 2,00 2,00 
3 cuchara ROYAL  (1 lib) 1 2,25 2,25 
1 taza AZUCAR MORENA (3 lib) 1 2,40 2,40 
2 Unidades ZANAHORIA (1 uni) 2 0,10 0,20 

  
TOTAL 

 
16,14 



130 
 

 

PASTEL DE NARANJA 
PORCION A 
UTILIZAR PRODUCTO CANTIDAD P. U P.T 

4 unidades NARANJA (1 unid) 4 0,15 0,60 
3 taza HARINA (5lib) 1 3,8 3,80 
3 Unidades HUEVOS MEDIANOS (12unid) 1 1,59 1,59 
1 taza AZUCAE MORENA (3 lib) 1 2,40 2,40 
1 taza ACEITE LA FAVORITA LIGHT SOYA (1lit) 1 1,60 1,60 
3 cucharas ROYAL  (1 lib) 1 2,25 2,25 
4 chucharadas COCOA EN POLVO (500g) 1 1,50 1,50 
1 cuchara ESENCIA DE VAINILLA (500cm3) 1 1,5 1,50 

  
TOTAL 

 
15,24 

     PASTEL DE PLATANO 
PORCION A 
UTILIZAR PRODUCTO CANTIDAD P. U P.T 

4 unidades PLATANO (1 unid) 4 0,10 0,40 
1/2 libra HARINA (5lib) 1 3,8 3,80 
3 Unidades HUEVOS MEDIANOS (12unid) 1 1,59 1,59 
1 taza AZUCAE MORENA (3 lib) 1 2,40 2,40 
4 onzas MANTEQUILLA BONELLA (1kg) 1 2,00 2,00 
2 cucharas ROYAL  (1 lib) 1 2,25 2,25 
1/2 libra NUEZ (3 lib) 1 7,00 7,00 
1/4 libra CHOCOLATE EN BARRA PASTELERO (500g) 1 3,80 3,80 
1 cuchara  BICARBONATO (250g) 1 2,50 2,50 
1/2 taza LECHE (1 lit) 1 0,75 0,75 

  
TOTAL 

 
16,30 

     CREMA GRIPE 
PORCION A 
UTILIZAR PRODUCTO CANTIDAD P. U P.T 
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1 libra MANTECA VEGETAL (3kg) 1 5,59 5,59 
2 tabletas  ALCANFOR (2 uni) 2 0,75 1,50 
30 g CRISTALES DE  MENTOL (1 uni) 1 0,75 0,75 

  
TOTAL 

 
7,84 

     CREMA HUESOS Y VARICES 
PORCION A 
UTILIZAR PRODUCTO CANTIDAD P. U P.T 

1 libra MANTECA VEGETAL (3kg) 1 5,59 5,59 
1 atado NOGAL (1 atad) 1                 1,50  1,50 
1 atado CIPRES (1 atad) 1                 1,50  1,50 
1 atado CHILCA NEGRA (1 atad) 1                 2,00  2,00 
1 atado PEPAS GUANTO (1 atad) 1                 2,00  2,00 

  
TOTAL 

 
12,59 

     
     TOTAL GASTOS 99,80 

 

Elaborado por los autores 
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5.4  PREMISAS DE TRABAJO 

 

Las premisas de trabajo representan los valores que se van a tomar para la proyección de los diferentes rubros y respectivos cálculos. 

CUADRO 28 PREMISAS DE TRABAJO 

      Variable Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Inflación proyectada 4,55% 4,35% 4,18% 4,00% 3,85% 
Incremento por la inflación 1,0455 1,0435 1,0418 1,0400 1,0385 
Tasa referencial activa 9,88% 10,15% 11,01% 10,02% 10,05% 
Tasa referencial pasiva 4,06% 4,00% 4,10% 4,25% 4,35% 
Salario básico proyectado 250,92 261,84 272,78 283,69 294,61 
Tasa de descuento 11,52% 11,43% 11,74% 11,14% 11,05% 

      Datos adicionales Valor 
    Número de trabajadores 5 
     

Elaborado por los autores 
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5.5.  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

5.5.1. Balance General – Activos 

 

Los balances que se presentan a continuación son de los primeros tres meses hasta diciembre del 2010, el primer paso para esto es el 

traslado de nuestro balance inicial a sus respectivas cuentas. 
 
 CUADRO 29 BALANCE GENERAL ACTIVOS - AÑO 2010  

       CUENTAS  INICIAL  OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE   DICIEMBRE  
 ACTIVOS  2010,15   2.519,22         2.628,43       2.558,74       2.558,74  
 ACTIVO CORRIENTE            
 ACTIVO DISPONIBLE  320,00      595,29             881,60          991,44          991,44  
 Caja - bancos  300,00      575,29             861,60          971,44          971,44  
 Caja Chica  20,00         20,00               20,00            20,00            20,00  
 ACTIVO EXIGIBLE  142,64      395,96             238,40            78,42            78,42  
 IVA pagado  142,64      395,96             238,40            78,42            78,42  
 ACTIVO REALIZABLE  99,80         99,80               99,80            99,80            99,80  
 Inventario de Materia Prima  99,80         99,80               99,80            99,80            99,80  
 ACTIVO FIJO  632,00 626,73 621,47 616,20         616,20  
 Muebles y enseres  632,00      632,00             632,00          632,00          632,00  
 Depreciación Acumulada              5,27               10,53            15,80            15,80  
            
 OTROS ACTIVOS  815,71      801,43             787,16          772,88          772,88  
 Amortización Acumulada             -            14,28               28,55            42,83            42,83  
 Gastos preoperacionales  200,00      200,00             200,00          200,00          200,00  
 Utilería y menaje  515,71      515,71             515,71          515,71          515,71  
 Gastos de Constitución  100,00      100,00             100,00          100,00          100,00  
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AÑO 2011  

              ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEM   OCTUBRE   NOVIEMB   DICIEMBRE   DICIEMBRE  
   2.672,55   2.807,75   2.965,00   3.144,63   3.346,97   3.572,38   3.821,19   3.073,45   3.370,12    3.078,22     3.424,20       2.563,48       2.563,48  
                          
   1.203,22   1.357,95   1.534,74   1.733,92   1.955,81   2.200,76   2.469,11   1.740,92   2.057,13    1.784,77     2.150,29       1.309,12       1.309,12  
   1.183,22   1.337,95   1.514,74   1.713,92   1.935,81   2.180,76   2.449,11   1.720,92   2.037,13    1.764,77     2.130,29       1.289,12       1.289,12  
        20,00         20,00         20,00         20,00         20,00         20,00         20,00         20,00         20,00          20,00           20,00            20,00            20,00  
                          
           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00            0,00             0,00               0,00               0,00  
           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00            0,00             0,00               0,00               0,00  
                          
        99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80          99,80           99,80            99,80            99,80  
        99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80          99,80           99,80            99,80            99,80  
                          
      610,93       605,67       600,40       595,13       589,87       584,60       579,33       574,07       568,80       563,53        558,27          553,00          553,00  
      632,00       632,00       632,00       632,00       632,00       632,00       632,00       632,00       632,00       632,00        632,00          632,00          632,00  
        21,07         26,33         31,60         36,87         42,13         47,40         52,67         57,93         63,20          68,47           73,73            79,00            79,00  
                          
      758,60       744,33       730,05       715,77       701,50       687,22       672,94       658,67       644,39       630,11        615,84          601,56          601,56  
        57,11         71,38         85,66         99,94       114,21       128,49       142,77       157,04       171,32       185,60        199,87          214,15          214,15  
      200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00        200,00          200,00          200,00  
      515,71       515,71       515,71       515,71       515,71       515,71       515,71       515,71       515,71       515,71        515,71          515,71          515,71  
      100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00        100,00          100,00          100,00  
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AÑO 2012  

             
 ENERO  

 
FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO  

 
AGOSTO  

 
SEPTIEM  

 
OCTUBRE  

 
NOVIEMB  

 
DICIEMBRE  

 
DICIEMBRE   

   2.928,76     3.319,72     3.737,04     4.181,10     4.652,33     5.151,10     5.677,85     4.981,61     5.565,56     4.294,61     4.937,50       4.349,65        4.349,65  
                          

   1.693,95     2.104,45     2.541,31     3.004,92     3.495,68     4.014,00     4.560,30     3.883,59     4.487,09     3.235,69     3.898,12       3.329,81        3.329,81  
   1.673,95     2.084,45     2.521,31     2.984,92     3.475,68     3.994,00     4.540,30     3.863,59     4.467,09     3.215,69     3.878,12       3.309,81        3.309,81  
        20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00          20,00           20,00            20,00             20,00  

           
0,00             0,00  

           
0,00  

           
0,00  

           
0,00  

           
0,00  

           
0,00  

           
0,00             0,00             0,00             0,00               0,00                0,00  

           
0,00             0,00  

           
0,00  

           
0,00  

           
0,00  

           
0,00  

           
0,00  

           
0,00             0,00             0,00             0,00               0,00                0,00  

                          
        99,80          99,80          99,80          99,80          99,80          99,80          99,80          99,80          99,80          99,80           99,80            99,80             99,80  
        99,80          99,80          99,80          99,80          99,80          99,80          99,80          99,80          99,80          99,80           99,80            99,80             99,80  

                          
      547,73        542,47        537,20        531,93        526,67        521,40        516,13        510,87        505,60        500,33        495,07          489,80           489,80  
      632,00        632,00        632,00        632,00        632,00        632,00        632,00        632,00        632,00        632,00        632,00          632,00           632,00  
        84,27          89,53          94,80        100,07        105,33        110,60        115,87        121,13        126,40        131,67        136,93          142,20           142,20  

                          
      587,28        573,01        558,73        544,45        530,18        515,90        501,62        487,35        473,07        458,79        444,52          430,24           430,24  
      228,43        242,70        256,98        271,26        285,53        299,81        314,09        328,36        342,64        356,92        371,19          385,47           385,47  
      200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        200,00        200,00          200,00           200,00  
      515,71        515,71        515,71        515,71        515,71        515,71        515,71        515,71        515,71        515,71        515,71          515,71           515,71  
      100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00        100,00          100,00           100,00  
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AÑO 2013  

              ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEM   OCTUBRE   NOVIEMB   DICIEMBRE   DICIEMBRE   
 5.028,67   5.136,27   5.877,62   6.650,93   7.456,70   8.295,41   9.167,55   8.797,85   9.738,36    8.794,82     9.805,77       9.569,79        9.569,79  
                          
 4.028,37   4.155,52   4.916,41   5.709,27   6.534,58   7.392,83   8.284,52   7.934,36   8.894,41    7.970,41     9.000,90       8.784,47        8.784,47  
 4.008,37   4.135,52   4.896,41   5.689,27   6.514,58   7.372,83   8.264,52   7.914,36   8.874,41    7.950,41     8.980,90       8.764,47        8.764,47  
       20,00         20,00         20,00         20,00         20,00         20,00         20,00         20,00         20,00          20,00           20,00            20,00             20,00  
                          
         0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00            0,00             0,00               0,00                0,00  
         0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00           0,00            0,00             0,00               0,00                0,00  
                          
       99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80          99,80           99,80            99,80             99,80  
       99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80         99,80          99,80           99,80            99,80             99,80  
                          
     484,53       479,27       474,00       468,73       463,47       458,20       452,93       447,67       442,40       437,13        431,87          426,60           426,60  
     632,00       632,00       632,00       632,00       632,00       632,00       632,00       632,00       632,00       632,00        632,00          632,00           632,00  
     147,47       152,73       158,00       163,27       168,53       173,80       179,07       184,33       189,60       194,87        200,13          205,40           205,40  
                          
     415,96       401,69       387,41       373,13       358,86       344,58       330,30       316,03       301,75       287,47        273,20          258,92           258,92  
     399,75       414,02       428,30       442,58       456,85       471,13       485,41       499,68       513,96       528,24        542,51          556,79           556,79  
     200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00       200,00        200,00          200,00           200,00  
     515,71       515,71       515,71       515,71       515,71       515,71       515,71       515,71       515,71       515,71        515,71          515,71           515,71  
     100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00       100,00        100,00          100,00           100,00  
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AÑO 2014  

              ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEM   OCTUBRE   NOVIEMB   DICIEMBRE   DICIEMBRE   
 10.636,07   9.678,76   10.819,65   11.998,75   13.216,64   14.473,90   15.771,12   15.815,98   17.194,91   16.672,70   18.135,81    18.344,38     18.344,38  
                          
    9.870,30   8.932,53   10.092,96   11.291,61   12.529,04   13.805,84   15.122,60   15.187,00   16.585,48   16.082,81   17.565,47    17.793,58     17.793,58  
    9.850,30   8.912,53   10.072,96   11.271,61   12.509,04   13.785,84   15.102,60   15.167,00   16.565,48   16.062,81   17.545,47    17.773,58     17.773,58  
         20,00         20,00           20,00           20,00           20,00           20,00           20,00           20,00           20,00           20,00           20,00            20,00             20,00  
                          
            0,00           0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00                0,00  
            0,00           0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00               0,00                0,00  
                          
         99,80         99,80           99,80           99,80           99,80           99,80           99,80           99,80           99,80           99,80           99,80            99,80             99,80  
         99,80         99,80           99,80           99,80           99,80           99,80           99,80           99,80           99,80           99,80           99,80            99,80             99,80  
                          
       421,33       416,07         410,80         405,53         400,27         395,00         389,73         384,47         379,20         373,93         368,67          363,40           363,40  
       632,00       632,00         632,00         632,00         632,00         632,00         632,00         632,00         632,00         632,00         632,00          632,00           632,00  
       210,67       215,93         221,20         226,47         231,73         237,00         242,27         247,53         252,80         258,07         263,33          268,60           268,60  
                          
       244,64       230,37         216,09         201,81         187,54         173,26         158,98         144,71         130,43         116,15         101,88            87,60             87,60  
       571,07       585,34         599,62         613,90         628,17         642,45         656,73         671,00         685,28         699,56         713,83          728,11           728,11  
       200,00       200,00         200,00         200,00         200,00         200,00         200,00         200,00         200,00         200,00         200,00          200,00           200,00  
       515,71       515,71         515,71         515,71         515,71         515,71         515,71         515,71         515,71         515,71         515,71          515,71           515,71  
       100,00       100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00         100,00          100,00           100,00  

 

Elaborado por los autores 
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5.5.2. Balance General – Pasivo y Patrimonio 

 

Entonces se procede a ubicar todas las deudas pendientes en las cuentas respectivas, como se menciono en los primeros párrafos no 

tenemos deudas al principio del año pero en el primer mes tenemos deudas directamente con el Estado. Podemos aquí también notar 

que en el primer mes tenemos pérdida pero esta al cumplir un año será restada de la utilidad. 

CUADRO 30 BALANCE GENERAL PASIVO Y PATRIMONIO 

2010 
PASIVO Y PATRIMONIO  2010,15   2.519,22         2.628,43       2.558,74       2.558,74  
 PASIVO             -         676,75             932,96          989,26          989,26  
 PASIVO CORRIENTE             -         676,75             932,96          989,26          989,26  
 IESS por pagar  -         12,15               12,15            12,15            12,15  
 XIII  -      100,00             200,00          100,00          100,00  
 XIV  -      100,00             200,00          300,00          300,00  
 Fondos de Reserva  - - - -                  -    
 Vacaciones  -         50,00             100,00          150,00          150,00  
 IVA por pagar  -      414,60             420,81          427,11          427,11  
 IR por pagar            
 utilidades empleados            
            
 PATRIMONIO  2010,15   1.842,47         1.695,47       1.569,48       1.569,48  
            
 Capital   2010,15   2.010,15         2.010,15       2.010,15       2.010,15  
 Reservas especiales  -         
 Reserva Legal  -         
 Resultado Acumulado  -         
 Utilidad del ejercicio  -     -167,68           -314,68         -440,67         -440,67  

       Diferencia entre pasivo y patrimonio  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2011 

2.672,55   2.807,75   2.965,00   3.144,63   3.346,97   3.572,38   3.821,19   3.073,45   3.370,12    3.078,22     3.424,20       2.563,48       2.563,48  
                          
 1.253,25   1.516,99   1.780,83   2.044,76   2.308,80   2.572,94   2.837,18   2.081,22   2.345,67    2.100,08     2.467,65       1.603,43       1.603,43  
 1.253,25   1.516,99   1.780,83   2.044,76   2.308,80   2.572,94   2.837,18   2.081,22   2.345,67    2.100,08     2.467,65       1.603,43       1.603,43  
       12,50         12,50         12,50         12,50         12,50         12,50         12,50         12,50         12,50          12,50           12,50            12,50            12,50  
     202,90       305,80       408,70       511,60       614,50       717,40       820,30       923,20   1.026,10    1.129,00     1.231,90          102,90          102,90  
     402,90       505,80       608,70       711,60       814,50       917,40   1.020,30       102,90       205,80       308,70        411,60          514,50          514,50  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -       102,90        205,80          308,70          308,70  
     201,45       252,90       304,35       355,80       407,25       458,70       510,15       561,60       613,05          51,45        102,90          154,35          154,35  
     433,50       439,99       446,58       453,26       460,05       466,94       473,93       481,02       488,22       495,53        502,95          510,48          510,48  
                          
                          
                          
 1.419,30   1.290,76   1.184,17   1.099,86   1.038,17       999,44       984,01       992,23   1.024,45       978,14        956,55          960,05          960,05  
                          
 2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15    2.010,15     2.010,15       2.010,15       2.010,15  
                          
                          
   -440,67     -440,67     -440,67     -440,67     -440,67     -440,67     -440,67     -440,67     -440,67      -440,67       -440,67         -440,67         -440,67  
   -150,18     -278,72     -385,31     -469,62     -531,30     -570,03     -585,47     -577,25     -545,03      -591,34       -612,93         -609,42         -609,42  

             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2012 

   2.928,76     3.319,72  
   
3.737,04  

   
4.181,10  

   
4.652,33  

   
5.151,10  

   
5.677,85  

   
4.981,61  

   
5.565,56  

   
4.294,61     4.937,50  

     
4.349,65  

      
4.349,65  

                          

   1.979,80     2.356,00  
   
2.732,31  

   
3.108,74  

   
3.485,29  

   
3.861,96  

   
4.238,76  

   
3.364,28  

   
3.741,33  

   
2.234,36     2.611,66  

     
1.728,23  

      
1.728,23  

   1.979,80     2.356,00  
   
2.732,31  

   
3.108,74  

   
3.485,29  

   
3.861,96  

   
4.238,76  

   
3.364,28  

   
3.741,33  

   
2.234,36     2.611,66  

     
1.728,23  

      
1.728,23  

        12,79          12,79  
        
12,79  

        
12,79  

        
12,79  

        
12,79  

        
12,79  

        
12,79  

        
12,79  

        
12,79  

         
12,79  

          
12,79  

           
12,79  

      208,17        313,44  
      
418,71  

      
523,98  

      
629,25  

      
734,52  

      
839,79  

      
945,06  

   
1.050,33  

   
1.155,60     1.260,87  

        
105,27  

         
105,27  

      619,77        725,04  
      
830,31  

      
935,58  

   
1.040,85  

   
1.146,12  

   
1.251,39  

      
105,27  

      
210,54  

      
315,81        421,08  

        
526,35  

         
526,35  

      413,97        519,24  
      
624,51  

      
729,78  

      
835,05  

      
940,32  

   
1.045,59  

   
1.150,86  

   
1.256,13  

      
105,27        210,54  

        
315,81  

         
315,81  

      206,98        259,61  
      
312,24  

      
364,87  

      
417,50  

      
470,13  

      
522,76  

      
575,39  

      
628,02  

        
52,63        105,26  

        
157,89  

         
157,89  

      518,12        525,88  
      
533,75  

      
541,74  

      
549,85  

      
558,08  

      
566,44  

      
574,91  

      
583,52  

      
592,26        601,12  

        
610,12  

         
610,12  

                          
                          

      948,96        963,72  
   
1.004,73  

   
1.072,37  

   
1.167,04  

   
1.289,14  

   
1.439,10  

   
1.617,32  

   
1.824,23  

   
2.060,26     2.325,84  

     
2.621,41  

      
2.621,41  

                          

   2.010,15     2.010,15  
   
2.010,15  

   
2.010,15  

   
2.010,15  

   
2.010,15  

   
2.010,15  

   
2.010,15  

   
2.010,15  

   
2.010,15     2.010,15  

     
2.010,15  

      
2.010,15  

                          
                          
 -1.050,10   -1.050,10   -1.050,10   -1.050,10   -1.050,10   -1.050,10   -1.050,10   -1.050,10   -1.050,10   -1.050,10    -1.050,10     -1.050,10      -1.050,10  
       -
11,09  

           
3,67  

        
44,67  

      
112,31  

      
206,98  

      
329,09  

      
479,05  

      
657,27  

      
864,18  

   
1.100,20     1.365,78  

     
1.661,36  

      
1.661,36  

             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2013 

5.028,67   5.136,27   5.877,62   6.650,93   7.456,70   8.295,41   9.167,55   8.797,85   9.738,36    8.794,82     9.805,77       9.569,79        9.569,79  
                          
 2.714,53   2.496,28   2.880,39   3.264,65   3.649,06   4.033,60   4.418,30   3.527,37   3.912,37    2.378,51     2.763,82       1.866,35        1.866,35  
 2.714,53   2.496,28   2.880,39   3.264,65   3.649,06   4.033,60   4.418,30   3.527,37   3.912,37    2.378,51     2.763,82       1.866,35        1.866,35  
       13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01          13,01           13,01            13,01             13,01  
     212,33       319,39       426,45       533,51       640,57       747,63       854,69       961,75   1.068,81    1.175,87     1.282,93          107,06           107,06  
     633,41       740,47       847,53       954,59   1.061,65   1.168,71   1.275,77       107,06       214,12       321,18        428,24          535,30           535,30  
     422,87       529,93       636,99       744,05       851,11       958,17   1.065,23   1.172,29   1.279,35       107,06        214,12          321,18           321,18  
     211,42       264,95       318,48       372,01       425,54       479,07       532,60       586,13       639,66          53,53        107,06          160,59           160,59  
     619,25       628,53       637,93       647,48       657,18       667,01       677,00       687,13       697,42       707,86        718,46          729,21           729,21  
     353,04                          
     249,20                          
                          
 2.314,14   2.640,00   2.997,22   3.386,28   3.807,65   4.261,81   4.749,25   5.270,48   5.825,99    6.416,31     7.041,95       7.703,44        7.703,44  
                          
 2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15   2.010,15    2.010,15     2.010,15       2.010,15        2.010,15  
                          
                          
         9,02           9,02           9,02           9,02           9,02           9,02           9,02           9,02           9,02            9,02             9,02               9,02                9,02  
     294,96       620,82       978,05   1.367,10   1.788,47   2.242,63   2.730,08   3.251,30   3.806,82    4.397,13     5.022,77       5.684,26        5.684,26  

             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2014 

10.636,07   9.678,76   10.819,65   11.998,75   13.216,64   14.473,90   15.771,12   15.815,98   17.194,91   16.672,70   18.135,81    18.344,38     18.344,38  
                          
    4.316,77   2.646,11      3.036,17      3.426,39      3.816,78      4.207,35      4.598,10      3.696,11      4.087,21      2.535,58      2.927,06       2.021,13        2.021,13  
    4.316,77   2.646,11      3.036,17      3.426,39      3.816,78      4.207,35      4.598,10      3.696,11      4.087,21      2.535,58      2.927,06       2.021,13        2.021,13  
         13,15         13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15            13,15             13,15  
       215,29       323,52         431,75         539,98         648,21         756,44         864,67         972,90      1.081,13      1.189,36      1.297,59          108,23           108,23  
       643,53       751,76         859,99         968,22      1.076,45      1.184,68      1.292,91         108,23         216,46         324,69         432,92          541,15           541,15  
       429,41       537,64         645,87         754,10         862,33         970,56      1.078,79      1.187,02      1.295,25         108,23         216,46          324,69           324,69  
       214,71       268,83         322,95         377,07         431,19         485,31         539,43         593,55         647,67           54,12         108,24          162,36           162,36  
       740,13       751,21         762,46         773,87         785,45         797,21         809,15         821,26         833,55         846,03         858,70          871,55           871,55  
    1.207,91                          
       852,64                          
                          
    6.319,30   7.032,65      7.783,48      8.572,36      9.399,86   10.266,55   11.173,02   12.119,87   13.107,69   14.137,12   15.208,76    16.323,24     16.323,24  
                          
    2.010,15   2.010,15      2.010,15      2.010,15      2.010,15      2.010,15      2.010,15      2.010,15      2.010,15      2.010,15      2.010,15       2.010,15        2.010,15  
                          
                          
    3.632,74   3.632,74      3.632,74      3.632,74      3.632,74      3.632,74      3.632,74      3.632,74      3.632,74      3.632,74      3.632,74       3.632,74        3.632,74  
       676,42   1.389,76      2.140,60      2.929,48      3.756,97      4.623,66      5.530,13      6.476,98      7.464,81      8.494,23      9.565,87    10.680,36     10.680,36  

             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Elaborado por los autores 
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5.5.3. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Se muestra a continuación el detalle de todos ingresos que la microempresa genera y sus respectivos movimientos. 

       CUADRO 31 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS          (EN DÓLARES)        CUENTAS  INICIAL  OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE   DICIEMBRE  
 INGRESOS      

 
    

 Ventas de contado  -   3.455,03         3.506,75       3.559,25    10.521,02  
 TOTAL INGRESOS      3.455,03         3.506,75       3.559,25    10.521,02  
            
 EGRESOS      2.073,02         2.104,05       2.135,55       6.312,62  
 Inventarios  -   2.073,02         2.104,05       2.135,55       6.312,62  
 GASTOS ADMINISTRATIVOS      1.549,69         1.549,69       1.549,69       4.649,08  
 Publicidad  -         10,00               10,00            10,00            30,00  
 Sueldos  -   1.200,00         1.200,00       1.200,00       3.600,00  
 IIESS   -         12,15               12,15            12,15            36,45  
 XIII  -      100,00             100,00          100,00          300,00  
 XIV  -      100,00             100,00          100,00          300,00  
 Fondos de Reserva  - - - -                  -    
 Vacaciones  -         50,00               50,00            50,00          150,00  
 Suministros Limpieza  -         10,00               10,00            10,00            30,00  
 Suministros Oficina  -           3,00                 3,00               3,00               9,00  
 Depreciación  -           5,27                 5,27               5,27            15,80  
 Amortización  -         14,28               14,28            14,28            42,83  
 Agua   -         18,00               18,00            18,00            54,00  
 Luz            12,00               12,00            12,00            36,00  
 Teléfono  -         15,00               15,00            15,00            45,00  
            
 TOTAL EGRESOS  -   3.622,71         3.653,74       3.685,24    10.961,70  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO  -     -167,68           -146,99         -126,00         -440,67  
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2011 
ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEM   OCTUBRE   NOVIEMB   DICIEMBRE   DICIEMBRE  
        

 
  

 
            

        
 

  
 

            
 3.612,53   3.666,61   3.721,50   3.777,21   3.833,75   3.891,14   3.949,39   4.008,52   4.068,52    4.129,43     4.191,25       4.253,99    47.103,84  
        

 
  

 
                           -    

 3.612,53   3.666,61   3.721,50   3.777,21   3.833,75   3.891,14   3.949,39   4.008,52   4.068,52    4.129,43     4.191,25       4.253,99    47.103,84  
        

   
            

 2.167,52   2.199,97   2.232,90   2.266,33   2.300,25   2.334,69   2.369,64   2.405,11   2.441,12    2.477,66     2.514,75       2.552,40    28.262,31  
 2.167,52   2.199,97   2.232,90   2.266,33   2.300,25   2.334,69   2.369,64   2.405,11   2.441,12    2.477,66     2.514,75       2.552,40    28.262,31  
        

 
  

 
            

 1.595,19   1.595,19   1.595,19   1.595,19   1.595,19   1.595,19   1.595,19   1.595,19   1.595,19    1.698,09     1.698,09       1.698,09    19.450,95  
       10,46         10,46         10,46         10,46         10,46         10,46         10,46         10,46         10,46          10,46           10,46            10,46          125,46  
 1.234,80   1.234,80   1.234,80   1.234,80   1.234,80   1.234,80   1.234,80   1.234,80   1.234,80    1.234,80     1.234,80       1.234,80    14.817,60  
       12,50         12,50         12,50         12,50         12,50         12,50         12,50         12,50         12,50          12,50           12,50            12,50          150,00  
     102,90       102,90       102,90       102,90       102,90       102,90       102,90       102,90       102,90       102,90        102,90          102,90       1.234,80  
     102,90       102,90       102,90       102,90       102,90       102,90       102,90       102,90       102,90       102,90        102,90          102,90       1.234,80  

 -   -   -   -   -   -   -   -   -       102,90        102,90          102,90          308,70  
       51,45         51,45         51,45         51,45         51,45         51,45         51,45         51,45         51,45          51,45           51,45            51,45          617,40  
       10,46         10,46         10,46         10,46         10,46         10,46         10,46         10,46         10,46          10,46           10,46            10,46          125,46  
         3,14           3,14           3,14           3,14           3,14           3,14           3,14           3,14           3,14            3,14             3,14               3,14            37,64  
         5,27           5,27           5,27           5,27           5,27           5,27           5,27           5,27           5,27            5,27             5,27               5,27            63,20  
       14,28         14,28         14,28         14,28         14,28         14,28         14,28         14,28         14,28          14,28           14,28            14,28          171,32  
       18,82         18,82         18,82         18,82         18,82         18,82         18,82         18,82         18,82          18,82           18,82            18,82          225,83  
       12,55         12,55         12,55         12,55         12,55         12,55         12,55         12,55         12,55          12,55           12,55            12,55          150,55  
       15,68         15,68         15,68         15,68         15,68         15,68         15,68         15,68         15,68          15,68           15,68            15,68          188,19  
                          
 3.762,71   3.795,15   3.828,09   3.861,51   3.895,44   3.929,87   3.964,82   4.000,30   4.036,30    4.175,75     4.212,84       4.250,48    47.713,26  
        

 
  

 
                           -    

   -150,18     -128,55     -106,59        -84,31        -61,69        -38,73        -15,43           8,22         32,22        -46,32         -21,59               3,51         -609,42  
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2012 

ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEM   OCTUBRE   NOVIEMB   DICIEMBRE   DICIEMBRE   

        
 

  
 

            
        

 
  

 
            

   4.317,67     4.382,31     4.447,91     4.514,50     4.582,08     4.650,67     4.720,29     4.790,96     4.862,68     4.935,47     5.009,35       5.084,34     56.298,23  
        

 
  

 
                            -    

   4.317,67     4.382,31     4.447,91     4.514,50     4.582,08     4.650,67     4.720,29     4.790,96     4.862,68     4.935,47     5.009,35       5.084,34     56.298,23  
        

 
  

 
            

   2.590,60     2.629,39     2.668,75     2.708,70     2.749,25     2.790,40     2.832,18     2.874,57     2.917,61     2.961,28     3.005,61       3.050,61     33.778,95  
   2.590,60     2.629,39     2.668,75     2.708,70     2.749,25     2.790,40     2.832,18     2.874,57     2.917,61     2.961,28     3.005,61       3.050,61     33.778,95  
        

 
  

 
            

   1.738,16     1.738,16     1.738,16     1.738,16     1.738,16     1.738,16     1.738,16     1.738,16     1.738,16     1.738,16     1.738,16       1.738,16     20.857,92  
        10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91           10,91            10,91           130,92  
   1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20       1.263,20     15.158,40  
        12,79          12,79          12,79          12,79          12,79          12,79          12,79          12,79          12,79          12,79           12,79            12,79           153,48  
      105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27          105,27        1.263,24  
      105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27          105,27        1.263,24  
      105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27        105,27          105,27        1.263,24  
        52,63          52,63          52,63          52,63          52,63          52,63          52,63          52,63          52,63          52,63           52,63            52,63           631,56  
        10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91           10,91            10,91           130,92  
           3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27               3,27             39,28  
           5,27             5,27             5,27             5,27             5,27             5,27             5,27             5,27             5,27             5,27             5,27               5,27             63,20  
        14,28          14,28          14,28          14,28          14,28          14,28          14,28          14,28          14,28          14,28           14,28            14,28           171,32  
        19,64          19,64          19,64          19,64          19,64          19,64          19,64          19,64          19,64          19,64           19,64            19,64           235,65  
        13,09          13,09          13,09          13,09          13,09          13,09          13,09          13,09          13,09          13,09           13,09            13,09           157,10  
        16,36          16,36          16,36          16,36          16,36          16,36          16,36          16,36          16,36          16,36           16,36            16,36           196,38  
                          
   4.328,76     4.367,55     4.406,91     4.446,86     4.487,41     4.528,56     4.570,34     4.612,73     4.655,77     4.699,44     4.743,77       4.788,77     54.636,87  
        

 
  

 
                            -    

       -11,09          14,76          41,00          67,64          94,67        122,11        149,96        178,22        206,91        236,03        265,58          295,58        1.661,36  
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2013 
ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEM   OCTUBRE   NOVIEMB   DICIEMBRE   DICIEMBRE   
        

 
  

 
            

        
 

  
 

            
 5.160,46   5.237,71   5.316,12   5.395,70   5.476,47   5.558,46   5.641,67   5.726,12   5.811,84    5.898,85     5.987,15       6.076,78     67.287,32  
        

 
  

 
                            -    

 5.160,46   5.237,71   5.316,12   5.395,70   5.476,47   5.558,46   5.641,67   5.726,12   5.811,84    5.898,85     5.987,15       6.076,78     67.287,32  
        

 
  

 
            

 3.096,28   3.142,63   3.189,67   3.237,42   3.285,89   3.335,08   3.385,00   3.435,67   3.487,11    3.539,31     3.592,29       3.646,07     40.372,41  
 3.096,28   3.142,63   3.189,67   3.237,42   3.285,89   3.335,08   3.385,00   3.435,67   3.487,11    3.539,31     3.592,29       3.646,07     40.372,41  
        

 
  

 
            

 1.769,22   1.769,22   1.769,22   1.769,22   1.769,22   1.769,22   1.769,22   1.769,22   1.769,22    1.769,22     1.769,22       1.769,22     21.230,65  
       11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37          11,37           11,37            11,37           136,39  
 1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67    1.284,67     1.284,67       1.284,67     15.416,04  
       13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01          13,01           13,01            13,01           156,12  
     107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06        107,06          107,06        1.284,72  
     107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06        107,06          107,06        1.284,72  
     107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06       107,06        107,06          107,06        1.284,72  
       53,53         53,53         53,53         53,53         53,53         53,53         53,53         53,53         53,53          53,53           53,53            53,53           642,36  
       11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37          11,37           11,37            11,37           136,39  
         3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41            3,41             3,41               3,41             40,92  
         5,27           5,27           5,27           5,27           5,27           5,27           5,27           5,27           5,27            5,27             5,27               5,27             63,20  
       14,28         14,28         14,28         14,28         14,28         14,28         14,28         14,28         14,28          14,28           14,28            14,28           171,32  
       20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46          20,46           20,46            20,46           245,50  
       13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64          13,64           13,64            13,64           163,67  
       17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05          17,05           17,05            17,05           204,58  
                          
 4.865,50   4.911,85   4.958,89   5.006,64   5.055,11   5.104,30   5.154,22   5.204,90   5.256,33    5.308,53     5.361,51       5.415,29     61.603,06  
                                          -    
     294,96       325,86       357,22       389,06       421,37       454,16       487,44       521,23       555,51       590,32        625,64          661,49        5.684,26  
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2014 

ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL   MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO   SEPTIEM   OCTUBRE   NOVIEMB   DICIEMBRE   DICIEMBRE   

        
 

  
 

            
        

 
  

 
            

    6.167,75   6.260,08      6.353,79      6.448,91      6.545,45      6.643,43      6.742,89      6.843,83      6.946,28      7.050,27      7.155,81       7.262,93     80.421,41  
        

 
  

 
                            -    

    6.167,75   6.260,08      6.353,79      6.448,91      6.545,45      6.643,43      6.742,89      6.843,83      6.946,28      7.050,27      7.155,81       7.262,93     80.421,41  
        

 
  

 
            

    3.700,65   3.756,05      3.812,28      3.869,35      3.927,27      3.986,06      4.045,73      4.106,30      4.167,77      4.230,16      4.293,49       4.357,76     48.252,87  
    3.700,65   3.756,05      3.812,28      3.869,35      3.927,27      3.986,06      4.045,73      4.106,30      4.167,77      4.230,16      4.293,49       4.357,76     48.252,87  
        

 
  

 
            

    1.790,68   1.790,68      1.790,68      1.790,68      1.790,68      1.790,68      1.790,68      1.790,68      1.790,68      1.790,68      1.790,68       1.790,68     21.488,19  
         11,82         11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82            11,82           141,85  
    1.298,80   1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80       1.298,80     15.585,60  
         13,15         13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15            13,15           157,80  
       108,23       108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23          108,23        1.298,76  
       108,23       108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23          108,23        1.298,76  
       108,23       108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23         108,23          108,23        1.298,76  
         54,12         54,12           54,12           54,12           54,12           54,12           54,12           54,12           54,12           54,12           54,12            54,12           649,44  
         11,82         11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82            11,82           141,85  
            3,55           3,55              3,55              3,55              3,55              3,55              3,55              3,55              3,55              3,55              3,55               3,55             42,55  
            5,27           5,27              5,27              5,27              5,27              5,27              5,27              5,27              5,27              5,27              5,27               5,27             63,20  
         14,28         14,28           14,28           14,28           14,28           14,28           14,28           14,28           14,28           14,28           14,28            14,28           171,32  
         21,28         21,28           21,28           21,28           21,28           21,28           21,28           21,28           21,28           21,28           21,28            21,28           255,32  
         14,18         14,18           14,18           14,18           14,18           14,18           14,18           14,18           14,18           14,18           14,18            14,18           170,21  
         17,73         17,73           17,73           17,73           17,73           17,73           17,73           17,73           17,73           17,73           17,73            17,73           212,77  
                          
    5.491,33   5.546,73      5.602,96      5.660,03      5.717,95      5.776,74      5.836,42      5.896,98      5.958,45      6.020,84      6.084,17       6.148,44     69.741,06  
                                          -    
       676,42       713,35         750,83         788,88         827,50         866,69         906,47         946,85         987,83      1.029,42      1.071,64       1.114,49     10.680,36  

 

Elaborado por los autores 
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5.5.4. Cash Flow 

 

A diferencia del estado de Pérdidas y Ganancias en el siguiente cuadro no solo se registran los movimientos de la empresa, sino 

también los pagos que se realizan tanto a proveedores con al personal 
CUARO 32 FLUJO DE CAJA 

 
  INICIAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 Saldo inicial  300,00      300,00             575,29          861,60  
 INGRESOS          
 Ventas de contado      3.455,03         3.506,75       3.559,25  
 IVA Cobrado         414,60             420,81          427,11  
 TOTAL=             -      3.869,63         3.927,56       3.986,36  
 EGRESOS             -          
 Proveedores             -      2.073,02         2.104,05       2.135,55  
 IVA pagado             -         253,32             257,05          260,83  
 Sueldos             -      1.200,00         1.200,00       1.200,00  
 IESS Patronal             -     -               12,15            12,15  
 XIII             -     -   -          200,00  
 XIV          
 Fondos de Reserva          
 Vacaciones          
 Agua             -            18,00               18,00            18,00  
 Luz             -            12,00               12,00            12,00  
 Teléfono             -            15,00               15,00            15,00  
 Publicidad             -            10,00               10,00            10,00  
 Suministros Limpieza             -            10,00               10,00            10,00  
 Suministros Oficina             -              3,00                 3,00               3,00  
 Impuesto a la Renta pagado             -          
 Utilidades empleados pagado             -          
 TOTAL=  0,00   3.594,34         3.641,25       3.876,52  
 SALDO DE CAJA  300,00      575,29             861,60          971,44  
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2011 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE 

                        
                        
 3.309,81   4.008,37   4.135,52   4.896,41   5.689,27   6.514,58   7.372,83   8.264,52   7.914,36    8.874,41     7.950,41       8.980,90  
                        
                        
 5.160,46   5.237,71   5.316,12   5.395,70   5.476,47   5.558,46   5.641,67   5.726,12   5.811,84    5.898,85     5.987,15       6.076,78  
     619,25       628,53       637,93       647,48       657,18       667,01       677,00       687,13       697,42       707,86        718,46          729,21  
 5.779,71   5.866,23   5.954,05   6.043,18   6.133,65   6.225,47   6.318,67   6.413,26   6.509,26    6.606,71     6.705,61       6.805,99  
                        
                        
 3.096,28   3.142,63   3.189,67   3.237,42   3.285,89   3.335,08   3.385,00   3.435,67   3.487,11    3.539,31     3.592,29       3.646,07  
     610,12       619,25       628,53       637,93       647,48       657,18       667,01       677,00       687,13       697,42        707,86          718,46  
 1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67    1.284,67     1.284,67       1.284,67  
       12,79         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01          13,01           13,01            13,01  
                           1.282,93  
               1.275,77          
                    1.279,35      
                       639,66      
       20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46          20,46           20,46            20,46  
       13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64          13,64           13,64            13,64  
       17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05          17,05           17,05            17,05  
       11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37          11,37           11,37            11,37  
       11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37          11,37           11,37            11,37  
         3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41            3,41             3,41               3,41  
       249,20                      
       353,04                      
 5.081,14   5.739,09   5.193,16   5.250,32   5.308,34   5.367,22   5.426,98   6.763,41   5.549,21    7.530,71     5.675,12       7.022,42  
                        
 4.008,37   4.135,52   4.896,41   5.689,27   6.514,58   7.372,83   8.264,52   7.914,36   8.874,41    7.950,41     8.980,90       8.764,47  



150 
 

 

2012 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE 

                        
                        
   1.289,12     1.673,95     2.084,45     2.521,31     2.984,92     3.475,68     3.994,00     4.540,30     3.863,59     4.467,09     3.215,69       3.878,12  
                        
                        
   4.317,67     4.382,31     4.447,91     4.514,50     4.582,08     4.650,67     4.720,29     4.790,96     4.862,68     4.935,47     5.009,35       5.084,34  
      518,12        525,88        533,75        541,74        549,85        558,08        566,44        574,91        583,52        592,26        601,12          610,12  
   4.835,79     4.908,19     4.981,66     5.056,24     5.131,93     5.208,75     5.286,73     5.365,87     5.446,20     5.527,73     5.610,48       5.694,47  
                        
                        
   2.590,60     2.629,39     2.668,75     2.708,70     2.749,25     2.790,40     2.832,18     2.874,57     2.917,61     2.961,28     3.005,61       3.050,61  
      510,48        518,12        525,88        533,75        541,74        549,85        558,08        566,44        574,91        583,52        592,26          601,12  
   1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20     1.263,20       1.263,20  
        12,50          12,79          12,79          12,79          12,79          12,79          12,79          12,79          12,79          12,79           12,79            12,79  
                           1.260,87  
                 1.251,39          
                     1.256,13      
                        628,02      
        19,64          19,64          19,64          19,64          19,64          19,64          19,64          19,64          19,64          19,64           19,64            19,64  
        13,09          13,09          13,09          13,09          13,09          13,09          13,09          13,09          13,09          13,09           13,09            13,09  
        16,36          16,36          16,36          16,36          16,36          16,36          16,36          16,36          16,36          16,36           16,36            16,36  
        10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91           10,91            10,91  
        10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91          10,91           10,91            10,91  
           3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27             3,27               3,27  
                 -                        
                 -                        
   4.450,97     4.497,68     4.544,80     4.592,62     4.641,16     4.690,43     4.740,43     6.042,58     4.842,70     6.779,13     4.948,05       6.262,78  
                        
   1.673,95     2.084,45     2.521,31     2.984,92     3.475,68     3.994,00     4.540,30     3.863,59     4.467,09     3.215,69     3.878,12       3.309,81  
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2013 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBRE 

                        
 3.309,81   4.008,37   4.135,52   4.896,41   5.689,27   6.514,58   7.372,83   8.264,52   7.914,36    8.874,41     7.950,41       8.980,90  
                        
 5.160,46   5.237,71   5.316,12   5.395,70   5.476,47   5.558,46   5.641,67   5.726,12   5.811,84    5.898,85     5.987,15       6.076,78  
     619,25       628,53       637,93       647,48       657,18       667,01       677,00       687,13       697,42       707,86        718,46          729,21  
 5.779,71   5.866,23   5.954,05   6.043,18   6.133,65   6.225,47   6.318,67   6.413,26   6.509,26    6.606,71     6.705,61       6.805,99  
                        
                        
 3.096,28   3.142,63   3.189,67   3.237,42   3.285,89   3.335,08   3.385,00   3.435,67   3.487,11    3.539,31     3.592,29       3.646,07  
     610,12       619,25       628,53       637,93       647,48       657,18       667,01       677,00       687,13       697,42        707,86          718,46  
 1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67   1.284,67    1.284,67     1.284,67       1.284,67  
       12,79         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01         13,01          13,01           13,01            13,01  
                           1.282,93  
               1.275,77          
                    1.279,35      
                       639,66      
       20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46         20,46          20,46           20,46            20,46  
       13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64         13,64          13,64           13,64            13,64  
       17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05         17,05          17,05           17,05            17,05  
       11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37          11,37           11,37            11,37  
       11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37         11,37          11,37           11,37            11,37  
         3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41           3,41            3,41             3,41               3,41  
       249,20                      
       353,04                      
 5.081,14   5.739,09   5.193,16   5.250,32   5.308,34   5.367,22   5.426,98   6.763,41   5.549,21    7.530,71     5.675,12       7.022,42  
                        
 4.008,37   4.135,52   4.896,41   5.689,27   6.514,58   7.372,83   8.264,52   7.914,36   8.874,41    7.950,41     8.980,90       8.764,47  
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2014 

ENERO FEBRER
O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMB DICIEMBR

E 
                        
                        
    8.764,47   9.850,30      8.912,53   10.072,96   11.271,61   12.509,04   13.785,84   15.102,60   15.167,00   16.565,48   16.062,81    17.545,47  
                        
                        
    6.167,75   6.260,08      6.353,79      6.448,91      6.545,45      6.643,43      6.742,89      6.843,83      6.946,28      7.050,27      7.155,81       7.262,93  
       740,13       751,21         762,46         773,87         785,45         797,21         809,15         821,26         833,55         846,03         858,70          871,55  
    6.907,88   7.011,29      7.116,25      7.222,78      7.330,90      7.440,65      7.552,03      7.665,09      7.779,83      7.896,30      8.014,51       8.134,48  
                        
                        
    3.700,65   3.756,05      3.812,28      3.869,35      3.927,27      3.986,06      4.045,73      4.106,30      4.167,77      4.230,16      4.293,49       4.357,76  
       729,21       740,13         751,21         762,46         773,87         785,45         797,21         809,15         821,26         833,55         846,03          858,70  
    1.298,80   1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80      1.298,80       1.298,80  
         13,01         13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15           13,15            13,15  
                           1.297,59  
                  1.292,91          
                      1.295,25      
                         647,67      
         21,28         21,28           21,28           21,28           21,28           21,28           21,28           21,28           21,28           21,28           21,28            21,28  
         14,18         14,18           14,18           14,18           14,18           14,18           14,18           14,18           14,18           14,18           14,18            14,18  
         17,73         17,73           17,73           17,73           17,73           17,73           17,73           17,73           17,73           17,73           17,73            17,73  
         11,82         11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82            11,82  
         11,82         11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82           11,82            11,82  
            3,55           3,55              3,55              3,55              3,55              3,55              3,55              3,55              3,55              3,55              3,55               3,55  
   1.207,91                      
       852,64                      
    5.822,05   7.949,06      5.955,82      6.024,13      6.093,47      6.163,85      6.235,28      7.600,68      6.381,36      8.398,96      6.531,85       7.906,38  
                        
    9.850,30   8.912,53   10.072,96   11.271,61   12.509,04   13.785,84   15.102,60   15.167,00   16.565,48   16.062,81   17.545,47    17.773,58  

Elaborado por los autores  
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5.6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

CUADRO 33 BALANCES GENERALES ACUMULADOS 
(EN DÓLARES) 

       
  

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 
CUENTAS Inversión Inicial Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre 

    Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado 
Capital 2010,15           
              
Total ingresos  -         10.521,02             47.103,84       56.298,23         67.287,32           80.421,41  
              
Total Egresos  -         10.961,70             47.713,26       54.636,87         61.603,06           69.741,06  
              
Resultado del ejercicio  -             -440,67                -609,42         1.661,36           5.684,26           10.680,36  
15% Participación trabajadores  -   -              249,20             852,64            1.602,05  
Utilidad antes de impuestos  -   -           1.412,16           4.831,62            9.078,31  
25% Impuesto a la Renta  -   -                        -              353,04           1.207,91            2.269,58  
Utilidad Neta  -   -                        -          1.059,12         3.623,71           6.808,73  
              
Utilidad Neta                           -           1.059,12           3.623,71            6.808,73  
5% Reserva Estatutaria                           -                52,96             181,19               340,44  
Utilidad a distribuir                           -           1.006,16           3.442,52            6.468,29  
Dividendos                           -              150,92             516,38               970,24  
Utilidades retenidas              -2.010,15             -440,67             -1.050,10            855,24           2.926,14            5.498,05  
              

       
       Valor Actual Neto= 

 
        -2.059,22             -4.906,99         3.996,45         13.673,56           25.691,81  

Relación costo beneficio= 287,47% 
     Tasa interna de Retorno= 29,13% 
     Elaborado por los autores 
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La Tasa Interna De Retorno resulta positiva por lo que representa ser viable el proyecto 

de acuerdo a los parámetros planteados, y el costo beneficio es recuperado en el primer 

año, además tenemos el indicador VAN que resulta ser bastante confiable y aceptable. 
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CAPITULO VII – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

 
Las siguientes conclusiones obtenidas del presente documento van dirigidas al estudio  

que se realizo para la comercialización de productos derivados de cereales en el sur de la 

ciudad de Quito, en las siguientes líneas se sintetizará lo más relevante a lo largo del 

desarrollo de dicha tesis.  

 

El aporte de la tesis fue investigativo ya que se realizo un estudio  en el sur de la ciudad 

de Quito con el fin de recopilar información sobre los factores socioeconómicos, 

culturales y demográficos  con el fin de tener  conocimiento sobre el comportamiento de 

los posibles consumidores. 

 

A continuación se sintetiza los resultados obtenidos de los objetivos planteados a lo 

largo de esta tesis: 

 

• A iniciativa del emprendimiento de un proyecto microempresarial de autogestión 

para la elaboración y comercialización de productos alternativos derivados de 

cereales, se cumplió por medio del análisis realizado en el Capitulo 1, donde se 

presenta la tesis al lector, la problemática y la metodología a seguir para el 

desarrollo del proyecto. 

 

• Para el desarrollo del presente proyecto se  realizo el estudio de mercado en el 

Sur de Quito para verificar el impacto que va a tener el presente proyecto, el cual 

se  detalla en el Capitulo 3, gracias al uso de la herramienta de investigación 

como la encuesta. Donde se analiza el comportamiento del consumidor tanto 

socioeconómicas, demográficas y culturales las cuales revelaron que el  57% de 

la población del sur  es económicamente activa, es decir que de los 112.035 

habitantes, los 63.859 son posibles compradores. Y que de los 63.859 habitantes 
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el 49% es decir  los 31.291 habitantes invierte $30 mensuales en el consumo de 

cereales. 

 

• La determinación de la factibilidad de la aplicación del proyecto en la zona 

delimitada para nuestra investigación, y la aceptación del producto en el 

segmento de estudio, fue analizado en el Capítulo 3, ya que a través de los datos 

de la encuesta demuestran que el 35% de los habitantes es decir que 22.351 

consumirían granola seguidos luego por el consumo de pasteles como segundo 

producto con una acogida del 29%. 

 

• Al realizar el análisis de mercado el cual permite establecer estrategias para la 

comercialización y la diferenciación del producto, se cumplió al momento de 

realizar las encuestas. Se pudo determinar las estrategias que se van a llevar a 

cabo  en el Capitulo 4, donde se da el planteamiento del modelo de gestión de la 

empresa que permite determinar las principales estrategias tanto de 

comercialización y diferenciación del producto y la implementación de las 

mismas. 

 

• Se realizaron proyecciones financieras que permitieron una visualización de la 

factibilidad del proyecto, objetivo alcanzado en el Capitulo 6 donde logramos 

determinar un resultado positivo en la Tasa Interna De Retorno, y el Valor 

Actual Neto es recuperado en el primer año. Aspecto sumamente importante ya 

que el periodo de objetivos programados es anualmente.   

 

• La propuesta estratégica planteada en el Capitulo 5 basada en mecanismos de 

motivación con el fin de elevar la predisposición de quienes trabajan con las 

metas trazadas de la empresa para obtener un mayor desempeño laboral.  
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7.2. RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones a escribirse en las siguientes líneas van dirigidas a la 

microempresa a realizarse a través de la presente tesis. 

 
• Debido a los cambios que puede llevarse en el transcurso del año se recomienda 

realizar un seguimiento al finalizar el año con el fin de determinar el 

posicionamiento del producto en el mercado. 

 

• Considerando que las preferencias de los consumidores varían con el tiempo se 

recomienda realizar un estudio de mercado cada año con el fin de realizar los 

cambios necesarios en los productos de acuerdo a las nuevas exigencias del 

cliente. 

 

• Como la microempresa se encuentra en el proceso de ponderación de la misma, 

se recomienda realizar capacitaciones constantes a su colaboradores con el fin de 

motivarles a cumplir con las metas que tienen la microempresa, las cuales les 

permita desarrollarse en su ambiente laboral de la mejor manera. 

 
• Se pretende obtener una visión para futuro en lo que se refiere al desarrollo 

económico de la microempresa, pues esta aporta  réditos económicos  a personas 

de escasos recursos.  
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ANEXO 1 

Al respecto el Código de Comercio dice: 

Art. 498.- La sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura 

pública. Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios 

reconocidos en la ley 

CONC. Art. 175, Código de Procedimiento Civil. 

Art. 499.- La sociedad de hecho no es persona jurídica. Por consiguiente, los derechos 

que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa social se 

entenderán adquiridos o contraídos a favor o a cargo de todos los socios de hecho. 

Las estipulaciones acordadas por los asociados producirán efectos entre ellos. 

Art. 500.- Las sociedades comerciales constituidas por escritura pública, y que 

requiriendo permiso de funcionamiento actuaren sin él, serán irregulares. En cuanto a la 

responsabilidad de los asociados se asimilarán a las sociedades de hecho. La 

Superintendencia respectiva ordenará de oficio o a petición de interesado, la disolución y 

liquidación de estas sociedades. 

Art. 501.- En la sociedad de hecho todos y cada uno de los asociados responderá 

solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas. Las estipulaciones tendientes 

a limitar esta responsabilidad se tendrán por no escritas. 

Los terceros podrán hacer valer sus derechos y cumplir sus obligaciones a cargo o en 

favor de todos los asociados de hecho o de cualquiera de ellos. 

Art. 502.- La declaración judicial de nulidad de la sociedad no afectará los derechos de 

terceros de buena fe que hayan contratado con ella. 

Ningún tercero podrá alegar como acción o como excepción que la sociedad es de hecho 

para exonerarse del cumplimiento de sus obligaciones. Tampoco podrá invocar la 

nulidad del acto constitutivo ni de sus reformas. 
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Art. 503.- La administración de la empresa social se hará como acuerden válidamente 

los asociados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 501 respecto de terceros. 

Art. 504.- Los bienes destinados al desarrollo del objeto social estarán especialmente 

afectos al pago de las obligaciones contraídas en interés de la sociedad de hecho, sin 

perjuicio de los créditos que gocen de privilegio o prelación especial para su pago. En 

consecuencia, sobre tales bienes serán preferidos los acreedores sociales a los demás 

acreedores comunes de los asociados. 

Art. 505.- Cada uno de los asociados podrá pedir en cualquier tiempo que se haga la 

liquidación de la sociedad de hecho y que se liquide y pague su participación en ella y 

los demás asociados estarán obligados a proceder a dicha liquidación. 

Art. 506.- La liquidación de la sociedad de hecho podrá hacerse por todos los asociados, 

dando aplicación en lo pertinente a los principios del Capítulo IX, Título I de este Libro. 

Asimismo podrán nombrar liquidador, y en tal caso, se presumirá que es mandatario de 

todos y cada uno de ellos, con facultades de representación.41

                                                        
41 Sociedades de Hecho – Álvaro Nieto Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 http://www.gerencie.com/sociedades-de-hecho.html  

http://www.gerencie.com/sociedades-de-hecho.html�
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ANEXO 2 

SOCIEDAD CIVIL  DE HECHO 

En la ciudad de ………, a los……………………………. del dos diez,  comparecen en 

forma libre y voluntaria,  a la celebración del presente instrumento de constitución de 

SOCIEDAD CIVIL DE HECHO , por una parte, el/la señor/a …………………….., 

ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil …….., domiciliada en ………………. ,  por 

sus propios derechos; y, por otra,  el/la señor/a…………………………………, 

ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en la ciudad de ……… 

Ecuador, por sus propios derechos, al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.-  

a) Mutuamente, el/la señor/a ……………………………………………, por su relación 

de afinidad  y confianza, han decidido emprender un negocio en 

…………………………….., Ecuador. 

b) Por la formación académica del/la señor/a ………………………., en 

……………………….., las/los socias/os han determinado instalar un 

……………………….     

SEGUNDA.- OBJETO Y RAZON SOCIAL   

Con estos antecedentes, las comparecientes, señores/as 

………………………………………… acuerdan formar la SOCIEDAD CIVIL DE 

HECHO denominada …………………., cuyo objeto es: a) 

…………………………………. y, b) ……………………………...   

TERCERA.- DOMICILIO DEL NEGOCIO 

El domicilio del negocio se establece en …………………………………., en el local 

ubicado en las calles …………… …….. 

CUARTA.- PLAZO 
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El plazo de duración de la Sociedad de Hecho es de …………………….., contados a 

partir de la suscripción de este convenio;  sin embargo, las partes, unilateral o 

mutuamente, podrán dar por terminada la sociedad antes del cumplimiento del plazo,  al 

tiempo que estas consideren, previo aviso.    

QUINTA.- CAPITAL  Y APORTES 

El capital con que aportan las partes para la formación de la sociedad se   distribuye de 

la siguiente manera: 

1. Los ……………………………………………..(materiales, etc) que se requieren 

para el negocio se adquirirán con un préstamo de USD ………………….. 

dólares que las comparecientes solicitarán  a una  organización financiera, cuyas 

condiciones de pago de capital e intereses y otras obligaciones estarán sujetos a 

las condiciones de la institución otorgante del crédito.   

2. Los porcentajes con que intervienen las comparecientes en la sociedad civil de 

hecho se dividen en ……………………….. (partes iguales), es decir: 

……………... 

3. En el mismo porcentaje en que intervienen  las contratantes, en la sociedad de 

hecho,  se comprometen al pago del crédito y demás obligaciones que se 

adquieran en el giro del negocio.   

SEXTA.- REPARTO DE UTILIDADES 

Las utilidades que genere el negocio, se repartirán en la proporción en la que intervienen 

las partes dentro de la sociedad de hecho, de forma …………………. en el mes de 

……………… del año siguiente del ejercicio económico que se liquida. 

SEPTIMA.-REPRESENTACION LEGAL Y ADMINISTRACION 

Las comparecientes de mutuo acuerdo determinan que la Representación Legal y 

Administración de esta Sociedad de Hecho estará a cargo de el/ la 

señor/a………………………, por ……. años, la misma que podrá ser reelegida 
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indefinidamente. El/La señor/a ………………… está obligada a llevar el negocio con la 

probidad, cuidado y esmero requeridos.    

OCTAVA.- DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Serán causa de disolución de la sociedad las siguientes: a) la expiración del plazo para la 

cual fue constituida; b) el incumplimiento de las obligaciones determinadas en este 

convenio. 

Una vez tomada la resolución de disolver el negocio, se procederá inmediatamente a la 

liquidación del mismo, la que se efectuará con la intervención de las partes. Se 

liquidarán los derechos y obligaciones en los  porcentajes correspondientes y una vez 

cumplidas las obligaciones adquiridas por la sociedad.  

NOVENA.- ACEPTACION.- Las comparecientes manifiestan su aceptación al presente 

instrumento, por convenir a sus intereses. 

DECIMA.- CONTROVERSIA 

En caso de controversia en la aplicación del presente Convenio,  las partes se sujetarán a 

las normas del Código Civil; agotarán la vía amigable directa; y, de no encontrar una 

solución se sujetarán al trámite legal y jueces competentes en la ciudad de Quito. 

…………………………..       

SOCIOS 
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Cuadro de porcentajes de participación económica (en aportes y en beneficios) de 

los asociados 

 

Nombres  % de participación aportes         Monto      Bienes  

          (Valorados) 

Emprendedor  

 

 

   

Emprendedor 

 

 

   

Emprendimiento 100%  Valoración Total del negocio 

 

Nombres           % de participación beneficios      

Emprendedor  

 

 

 

Emprendedor 
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C.5 Cuadro de administración 

Nombre del 

administrador del 

negocio 

Período (años) Fecha (desde/hasta) 

   

42

                                                        
42 Modelo de Convenio para Sociedad Civil de Hecho 

 

 

 

 

  

http://www.remesasydesarrollo.info/index.php/esl/Noticias/Recursos-y-
Documentos/Documentos/Modelo-de-convenio-para-Sociedad-civil-de-hecho  

http://www.remesasydesarrollo.info/index.php/esl/Noticias/Recursos-y-Documentos/Documentos/Modelo-de-convenio-para-Sociedad-civil-de-hecho�
http://www.remesasydesarrollo.info/index.php/esl/Noticias/Recursos-y-Documentos/Documentos/Modelo-de-convenio-para-Sociedad-civil-de-hecho�
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ANEXO 3 
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