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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En virtud de la aplicación de este estudio se pretende crear un Proyecto de Factibilidad 

para la creación de una microempresa dedicada a la elaboración, venta y distribución de 

snacks: Manzanas Acarameladas, Palomitas de Maíz y Algodón de Azúcar, ubicado en 

el Sur de Quito creando una fuente de ingresos propios y fomentando el trabajo 

aportando así al desarrollo económico del país. 

 

El lugar donde se pretende ubicar la microempresa DUDELI es en el sector de Quitumbe 

dentro del Centro Comercial en forma de una isla, ya que después de hacer los estudios 

correspondientes en este proyecto se puede concluir que este sector está creciendo a gran 

velocidad, permitiendo la creación de nuevas empresas satisfaciendo las necesidades de 

la población.  

 

En el primer capítulo, se presenta el planteamiento del problema, objetivos, justificación 

del tema, marco de referencia y conceptual, hipótesis, la misma que verá validada al 

concluir el proyecto.  Todos estos temas servirán de guía en el desarrollo de la tesis. 

 

El segundo capítulo, presenta el escenario a nivel macroeconómico, en el cual se define 

la situación en la que se encuentra el país con sus actores económicos, políticos y 

sociales, que afectan el crecimiento de la microempresa.  Además se analiza el escenario 

microeconómico, mediante el análisis de la población, el desarrollo de las 

microempresas y la migración.  También el análisis de las cinco Fuerzas de Porter para 

definir el diagnóstico de la situación real de la Microempresa. 

 

El tercer capítulo, refleja la factibilidad de mercado, basada en la investigación de 

campo, segmentación, definición de la muestra, diseño de cuestionarios, análisis de la 

oferta, demanda, demanda insatisfecha, la elaboración de tablas de datos con el 

respectivo análisis para cada pregunta. 
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En la factibilidad Administrativa-Organizacional se desarrolla la Misión, Visión, 

Valores, Matriz Axiológica, realización de los organigramas estructural y funcional, 

descripción de cargos y funciones y por último la implementación de mecanismos de 

control para la microempresa DULDELI. 

 

En la Factibilidad Legal se define qué clase de figura será elegida para el negocio, da a 

conocer cuales son los requisitos legales que necesita y de acuerdo a su actividad que 

permisos debe cumplir y en que lugares debe obtenerlos para comenzar sus operaciones 

de acuerdo a los parámetros establecidos por la ley ecuatoriana.  

 

Otro aspecto muy importante constituye la Factibilidad Técnica-Producción, en la que se 

determina los Flujogramas con los respectivos procedimientos para la elaboración de los 

productos que la microempresa DULDELI ofrecerá al mercado. 

 

En el desarrollo de la Factibilidad de Marketing y Comercial se elabora un Mix de 

Marketing conociendo las características de los productos, fijación de precios, la plaza 

para la comercialización de los productos, la estructuración del modelo de promoción.  

En el ámbito comercial se define la estructura para la búsqueda de clientes externos para 

la distribución de los productos, también el diseño de mecanismos de control para la 

distribución de los Productos.  

 

La Factibilidad Financiera reflejará la viabilidad del proyecto a través de la distribución 

del Capital de Trabajo, Inversión, Depreciación, Amortización de Activos, Amortización 

del Préstamo, proyección de las Ventas, de Compras, de los Gastos, el Estado de 

Pérdidas y Ganancias, Balance General, Métodos del Análisis Financieros como son: el 

Flujo de Caja, Valor Actual Neto (VAN), la (Tasa Interna de Retorno) TIR y por último 

el Punto de Equilibrio lo que permitirá definir la viabilidad de la propuesta. 
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Finalmente en el último capítulo, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones en 

función de todo el proceso de investigación y formulación de soluciones, de tal manera 

que se pueda generar un contexto global del aporte para la creación de la microempresa 

DULDELI en todos sus ámbitos. 
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CAPÍTULO I 

  

DISEÑO Y PLAN DE TESIS 

 

1.1  DEFINICION DEL TEMA 

   

Proyecto de Factibilidad para la creación de una microempresa dedicada a la 

elaboración, venta y distribución de snacks: manzanas acarameladas, palomitas de 

maíz y algodón de azúcar ubicado al sur de Quito. 

 

 

   1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En América Latina, la microempresa es la principal fuente de puestos de trabajo. Se 

estima que en la región existen alrededor de 57 millones de microempresas que 

brindan empleo a por lo menos 110 millones de personas. 

En el Ecuador, el 52% de las microempresas comenzó a funcionar desde 1999.  Las 

microempresas ecuatorianas emplean a más de 1 millón de trabajadores con ingresos 

medios o bajos, lo que representa alrededor del 25% de la mano de obra urbana y un 

aporte al PIB entre el 10% y 15%. El BID asegura que la mayoría de los 

microempresarios (55%) es adulto entre 31 y 50 años; los jóvenes entre 18 y 30 

años, alcanzan solo el 20%; y, los mayores de 51 años representan el 25%. 

Para la mayoría de los microempresarios esta es su actividad principal y por lo tanto 

el ingreso de su empresa es sumamente importante. La microempresa constituye la 

totalidad del ingreso familiar para el 41,7% de los empresarios. En el caso de los 

hombres, a un 75% su microempresa les proporciona más de la mitad, y la mayoría 

de las veces hasta la totalidad del ingreso familiar.  En cambio, para las mujeres, la 

microempresa parecería ser un ingreso secundario para el hogar, el 42% de las 

mujeres reporta que la microempresa contribuye con más de la mitad del ingreso 

familiar. 
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En la actualidad el sur de Quito no cuenta con  muchos lugares donde se pueda 

adquirir manzanas acarameladas, palomitas de maíz y algodón de azúcar y en los 

lugares que podemos hacerlo son en parques o ferias pero no cuentan con los 

estándares de calidad requeridos o con la presentación adecuada y mucho menos con 

elaboración perfecta.  

 

Esta situación es el reflejo de la falta de conocimiento y tecnología para la 

elaboración, preparación y presentación de los productos que se quieren ofrecer en el 

mercado, lo cual crea una desconfianza e inseguridad en el momento de adquirirlo.   

En el caso de mantener el mismo escenario se estará desaprovechando oportunidades 

que brinda el mercado que podrían ser  explotadas llegando de esta manera a 

satisfacer las necesidades de los clientes y generar rentabilidad para el  empresario 

que decida invertir en este tipo de negocio. 

 

Para mejorar esta situación se pretende crear una microempresa dedicada a la 

elaboración, venta y distribución de snacks: manzanas acarameladas, palomitas de 

maíz y algodón de azúcar mejorando así la elaboración del producto y por ende los  

estándares de calidad necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes y 

generar rentabilidad.  

 

1.2.1   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el mecanismo que se debe implementar para la creación de una 

microempresa de snacks? 

 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué incidencia tiene la mala preparación y presentación en la mente de  los 

consumidores? 

 ¿Qué factores del entorno pueden incidir en el proceso y de qué manera? 

 La falta de conocimiento ¿Cómo incide en el producto? 

 ¿De qué modo la preparación y la presentación puede ser la alternativa para 

satisfacer  las necesidades de los clientes? 
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 ¿Cuáles son los requerimientos para crear una empresa dedicada a la 

fabricación de Snacks? 

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

                  Desarrollar un proyecto de factibilidad para la creación de una microempresa 

dedicada a la elaboración, venta y distribución de snacks: manzanas 

acarameladas, palomitas de maíz y algodón de azúcar ubicado al sur de 

Quito. 

 

1.3.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinar el escenario en lo referente a los indicadores 

macroeconómicos que afectan al desarrollo del proyecto, así como 

también definir el ambiente microeconómico, además de las 

oportunidades y amenazas del entorno. 

 

 Desarrollar un estudio de mercado que permita conocer las necesidades, 

gustos y preferencias de los consumidores así como la oferta y la 

demanda del sector. 

 

 Estructurar el proyecto de factibilidad para la creación de una 

microempresa dedicada a la elaboración, venta y distribución de snacks: 

manzanas acarameladas, palomitas de maíz y algodón de azúcar ubicado 

al sur de Quito. 

 

 Determinar la operatividad del proyecto de factibilidad para la creación 

de una microempresa dedicada a la elaboración, venta y distribución de 

snacks: manzanas acarameladas, palomitas de maíz y algodón de azúcar. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

Este proyecto se basa en el Método de Plan de Negocios como herramienta 

reconocida para determinar la factibilidad de una nueva microempresa y de esta 

manera generar una fuente de información para posibles inversionistas. 

 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Para la investigación de mercados se refiere un estudio de la oferta, demanda y 

precios, que abarca desde la encuesta y el estudio pormenorizado del mismo 

hasta la elaboración de estadísticas para poder analizar las tendencias en el 

consumo y poder prever así la cantidad de productos y la localización de los 

mercados más rentables para los productos que vamos a ofrecer, lo cual   

permitirá  identificar los elementos claves de las preferencias de las personas, de 

sus necesidades, sus actividades, circunstancias, deseos y motivaciones 

generales, factores clave para entender los distintos patrones de comportamiento 

de los consumidores. 

 

Los resultados de las encuestas van a permitir determinar la amplitud del 

mercado para los productos.  Estos métodos utilizan técnicas estadísticas para 

establecer las tendencias y los gustos de los consumidores en relación con varios 

productos.  

 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Este plan de negocios permitirá conocer la posibilidad de implementar la nueva 

microempresa dedicada a la elaboración, venta y distribución de snacks: 

manzanas acarameladas, palomitas de maíz y algodón de azúcar en el contexto 

planteado.  Se generará mayor desarrollo en el Sur de Quito, puesto que la 

orientación primaria de la nueva microempresa es brindar los productos con 

conocimientos de la preparación, estándares de calidad, con mejor presentación y 

con tecnología satisfaciendo así las necesidades de los clientes. 
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También implementar nuevos stands en forma de sucursales o como franquicias 

de la microempresa para otros sectores o ciudades del país. 

1.4.4   JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En la situación actual que vivimos se requiere promover y despertar el espíritu y 

los valores empresariales, impulsando el trabajo en todas las actividades que sean 

posibles y no necesariamente atrás de un escritorio.   El trabajo debe reemplazar 

al empleo y la libertad a la servidumbre. 

Lo que se pretende es fortalecer y orientar a la actividad micro empresarial hacia 

actividades que generen valor agregado; a través del Proyecto de Factibilidad 

para la creación de una microempresa dedicada a la elaboración, venta y 

distribución de snacks: manzanas acarameladas, palomitas de maíz y algodón de 

azúcar. 

 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 MARCO TEÓRICO  

Según varios autores del tema de Negocios Empresariales, como: Luis Castañeda, 

Brian Finch, Richard Stutely, entre otros, recomiendan realizar un Plan de 

Negocios como herramienta primaria para emprender un nuevo negocio. 

PLAN DE NEGOCIO  

Según Jorge E. Pereira es indispensable para las empresas pequeñas ya que es la 

herramienta más poderosa que puede utilizar una empresa operando en la actual 

economía del mercado. 

 Concepto y Definición 

Un plan de negocios es un documento que en forma ordenada y sistemática 

detalla los aspectos operacionales y financieros de una empresa.  
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 Beneficios del Plan de Negocios 

Entender mejor su producto o servicio. Determinar cuáles son sus metas y 

objetivos. Anticipar posibles problemas y fallas. Clarificar de dónde vendrán sus 

recursos financieros. Tener parámetros para medir el crecimiento de la empresa. 

 Estructura de un Plan de Negocios 

 Para los fines de planeamiento una empresa puede estar constituida por 

una o varias personas. 

 El objetivo de toda empresa comercial es tener utilidades. Ello nos lleva a 

que para conseguir su objetivo una empresa tiene que producir productos 

o servicios, que se intercambian por dinero, en un lugar llamado el 

mercado. 

 Orígenes de la empresa. Objetivos y filosofía de la empresa. 

 Características de la empresa. Composición y Organización. Recursos 

humanos. 

 Recursos físicos. 

 Productos o servicios: Productos actuales y sus características. Estrategias 

de producción / servicios. Precios venta y costos. 

 Mercado: Determinación mercado objeto. Distribución y Logística. 

Análisis de la Competencia. 

 Mercadeo: Plan de Mercadeo (comunicación con el mercado objeto) 

Mezcla de Promoción: Campaña de Ventas - Campaña de Publicidad, etc. 

 Plan Financiero: Objetivos de Venta, Costos y Gastos, Utilidades 

esperadas. 
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DISEÑO DE PROYECTOS 

 Concepto de Proyecto 

Definir un proyecto es una tarea sencilla, diversos autores han escrito sobre la 

materia, en general un proyecto es un esfuerzo llevado a su ejecución buscando 

beneficios, los mismos que pueden ser económicos financieros o sociales.1 

 

De acuerdo con el Prof. J. Samaja, debemos diferenciar entre tres conceptos: 

 El proceso de elaboración de un proyecto 

 El diseño del proyecto 

 La formulación del proyecto 

 

Proceso de elaboración del proyecto.- abarca la totalidad de las acciones que 

desarrolla quien hace el proyecto (alumno, profesional, científico, etc.) y de 

quienes lo apoyan (docentes, colaboradores, otros científicos).  El concepto 

"proceso de elaboración de un proyecto" engloba, como veremos 

inmediatamente, a los otros dos, el diseño y la formulación. 

 

Diseño del proyecto.- es una referencia a la adopción de estrategias 

metodológicas para resolver el problema o encarar la cuestión elegida para el 

proyecto. 

 

Formulación del proyecto.- se refiere al completado del formulario o formato 

del documento destinado a ser entregado a la autoridad u organismo de control, 

dado que la formulación contiene, además de la información central del proyecto 

en sí, un detalle de las metas en tiempo y espacio, objetivos, presupuesto (si se 

prevén otorgar recursos económicos), etc.  Es decir que la formulación concreta 

del proyecto contiene toda la información necesaria para efectuar lo que se 

conoce con el nombre de "control de gestión del proyecto".  

                                                            
1 http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml 
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

 Concepto y Definición 

Es un proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados 

por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado 

previsto en su planificación.  Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto 

ha logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para 

cumplirlos. 

 

En una evaluación de proyectos siempre se produce información para la toma de 

decisiones, por lo cual también se le puede considerar como una actividad 

orientada a mejorar la eficacia de los proyectos en relación con sus fines, además 

de promover mayor eficiencia en la asignación de recursos.  En este sentido, cabe 

precisar que la evaluación no es un fin en sí misma, más bien es un medio para 

optimizar la gestión de los proyectos.2 

 

 Criterios utilizados para evaluar proyectos  

La evaluación de proyectos, en sus distintos tipos, contempla una serie de 

criterios base que permiten establecer sus conclusiones.  En función del campo, 

empresa u organización de que se trate, es que se emplearán una serie de criterios 

u otros que guarden relación con los objetivos estratégicos que se persigan. 

 

No existen criterios únicos, por lo general los criterios surgen en función de la 

naturaleza de cada proyecto pero existe cierto consenso en la necesidad de 

analizar la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad de los proyectos 

 

 Pertinencia o relevancia: Observa la congruencia entre los objetivos del 

proyecto y las necesidades identificadas y los intereses de la población e 

                                                            
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_de_proyectos 
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instituciones (consenso social). Se observa especialmente en la 

evaluación ex-ante pero también en los demás tipos de evaluación. 

 

 Eficacia: Es el grado en que se han cumplido los objetivos. Se observa en 

las evaluaciones de tipo continuo y ex-post. 

 

 Eficiencia: Indica el modo en que se han organizado y empleado los 

recursos disponibles en la implementación del proyecto. Este criterio es 

usual en el análisis costo-beneficio realizado en la evaluación ex-ante. 

 

 Sostenibilidad: Establece que es la medida en que la población y/o las 

instituciones mantienen vigentes los cambios logrados por el proyecto 

una vez que este ha finalizado. Suele considerarse en las evaluaciones de 

impacto. 

 

 Requisitos que debe cumplir una buena evaluación de proyectos 

Toda evaluación cumpla algunos requisitos metodológicos para garantizar que la 

información que genere puede ser usada en la toma de decisiones.  Así, se espera 

que todo proceso de evaluación sea: 

 

 Objetivo: Debe medirse y analizarse los hechos definidos tal como se 

presentan. 

 

 Imparcial: La generación de conclusiones del proceso de evaluación 

debe ser neutral, transparente e imparcial. Quienes realizan la evaluación 

no deben tener intereses personales o conflictos con la unidad ejecutora 

del proyecto. 

 

 Valido: Debe medirse lo que se ha planificado medir, respetando las 

definiciones establecidas. En caso el objeto de análisis sea demasiado 
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complejo para una medición objetiva, debe realizarse una aproximación 

cualitativa inicial. 

 

 Confiable: Las mediciones y observaciones deben ser registradas 

adecuadamente. 

 

 Creíble: Todas las partes involucradas en el proyecto deben tener 

confianza en la idoneidad e imparcialidad de los responsables de la 

evaluación, quienes a su vez deben mantener una política de 

transparencia y rigor profesional. 

 

 Oportuno: Debe realizarse en el momento adecuado, evitando los efectos 

negativos que produce el paso del tiempo. 

 

 Útil: Debe ser útil y elaborarse en un lenguaje conciso y directo, 

entendible para todos los que accedan a la información elaborada, los 

resultados de una evaluación no deben dirigirse sólo a quienes tienen 

altos conocimientos técnicos sino que debe servir para que cualquier 

involucrado pueda tomar conocimiento de la situación del proyecto. 

 

 Participativo: Debe incluirse a todos los involucrados en el proyecto, 

buscando de reflejar sus experiencias, necesidades, intereses y 

percepciones. 

 

 Retroalimentador: Un proceso de evaluación debe garantizar la 

diseminación de los hallazgos y su asimilación por parte de los 

involucrados en el proyecto (desde las altas esferas hasta los 

beneficiarios), para así fomentar el aprendizaje organizacional. 
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 Costo/eficaz: La evaluación debe establecer una relación positiva entre su 

costo (económico, de tiempo y recursos) y su contribución en valor 

agregado para la experiencia de los involucrados en el proyecto. 

 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Según el Autor HARRIS, Edgar E.  La comercialización es un proceso que hace 

posible que el productor haga llegar el bien o servicio proveniente de la unidad 

productiva al consumidor o usuario, en las condiciones optimas de lugar y 

tiempo. 

Para la comercialización se utilizan canales de  distribución los mismos que están 

considerados como “El camino que siguen los productos al pasar de manos del 

productor al consumidor o  usuario final y en función del cual se puede 

incrementar su valor”. 

 Plan de Comercialización 

Tiene dos aspectos importantes que ayuden a fijar los objetivos de venta: 

 Distribución 

 Publicidad y Promoción 

DISTRIBUCIÓN 

La mayoría de las empresas recurren a la venta directa para distribuir los 

productos, es decir, cada miembro de la empresa contacta  directamente a 

amigos, familiares, vecinos, y a otras personas para vender el producto.  

Esta estrategia de venta hace que cada miembro de la empresa comparta la 

responsabilidad de vender y de tener el entretenimiento y la experiencia de la 

venta directa. 

Una vez que la distribución alcanza el nivel suficiente para satisfacer las ventas 

regulares, se puede considerar otras estrategias. 
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 Comercio.- La mayoría de las compras se las realizan en comercios o 

“establecimientos minorista”. 

 Mayorista.- Vende el producto en grandes cantidades a comercio minorista. 

El minorista pide un descuento del precio de lista, generalmente el 30% por 

comercializar el producto (ubicarlo en un lugar conveniente para los 

consumidores, ofrecer el producto en pequeñas cantidades y atender los 

clientes). Esto representa el valor agregado del minorista sobre el producto. 

 Consignación.- Si no se puede convencer a un minorista para que compre el 

producto, se considera la posibilidad de llegar a un acuerdo para que el 

minorista pague por el producto vendido. Con este acuerdo, el minorista  

(consignatario) actuara simplemente como un agente de ventas para la 

empresa. 

PUBLICIDAD 

La publicidad está basada en el mercado meta, el posicionamiento que debe 

lograrse durante un período determinados y puede ser informativa, persuasiva, de 

recordatorio. 

 Informativos: se emplean cuando se introduce una nueva categoría de 

producto, para crear una demanda primaria. 

 

 Persuasivos: es más importante para los productos maduros, para que sigan 

pensando en el producto. 

PROMOCIÓN 

Cubre una amplia variedad de incentivos para corto plazo como cupones, 

premios, concursos, descuentos, cuyo fin es estimular a los consumidores, al 

comercio y a los vendedores de la microempresa. 

 Promoción de consumo.- ventas promocionales para estimular las 

adquisiciones de los consumidores. 
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 Promoción Comercial.- promoción de ventas para conseguir el apoyo del 

revendedor y mejorar sus esfuerzos por vender. 

 Promoción para la fuerza de ventas.- promoción de ventas concebidas para 

motivar a la fuerza de ventas y conseguir que los esfuerzos de ventas del 

grupo resulten más eficaces.  

 Promoción para establecer una franquicia con el consumidor.- promoción 

de ventas que promueven el posicionamiento del producto e incluyen un 

mensaje de venta en el trato. 

1.5.2 MARCO CONCEPTUAL 

En el presente tema de investigación se aplicará y utilizará varios conceptos 

sobre los principales elementos como:  

 

 Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades 

que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. 

 Factibilidad: Es la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados. Generalmente la factibilidad se 

determina sobre un proyecto. 

 Microempresa.- Es la organización económica de hecho, administrada por 

una o más personas emprendedoras, que tiene objetivos económicos, éticos y 

sociales.  El número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo el 

dueño. Aplican la autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al medio. 

 Venta: es el proceso personal o impersonal por el que el vendedor 

comprueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador). 

 Distribución: Reparto de un producto a los locales en que debe 

comercializarse. 
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 Snack: Generalmente se utiliza para satisfacer el hambre temporalmente, 

proporcionar una mínima cantidad de energía para el cuerpo, o simplemente 

por placer. 

 Plan de negocios: Es un documento con la información necesaria para 

realizar un análisis y evaluación de un proyecto.   

 

 Resumen ejecutivo: En una síntesis de un proyecto que se presenta 

normalmente en las primeras páginas de un plan de negocios. 

 

 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas): 

Es una herramienta de análisis estratégico con el que se detectan fortalezas y 

debilidades de una empresa, amenazas y oportunidades que existen en su 

contexto competitivo y se usa para tomar las mejores decisiones y alcanzar 

los objetivos propuestos en el plan de negocios. 

 

 Tasa interna de retorno (TIR): Es una herramienta de toma de decisiones 

de inversión utilizada para comparar la factibilidad de las diferentes opciones 

de inversión. Generalmente, la opción de inversión con la TIR más alta es la 

preferida. La TIR está definida como la tasa de interés con la cual el valor 

actual neto es igual a cero. 

 

 Valor actual Neto (VAN): Es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros. Constituye una 

herramienta fundamental para la evaluación y administración de proyectos. 

El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las 

cantidades futuras al presente. 

 

 Benchmarking: Es un proceso de identificación de las mejores prácticas con 

respecto a productos y procesos, tanto en la misma industria como fuera de 
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ella, con el objetivo de utilizarlas como guía y punto de referencia para 

mejorar las prácticas de la propia organización. 

 

1.5.3    MARCO TEMPORAL Y ESPACIAL 

Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, para 

un área ubicada dentro de un centro comercial, en el sur de la ciudad.  Servirá de 

modelo para hacer proyecciones de expansión a otros sitios de la misma ciudad 

y/o otras ciudades del país. 

 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

 El estudio que se realizará es de tipo causal, porque es orientado a comprobar que 

un Plan de Negocios es la herramienta adecuada para determinar la factibilidad y 

la guía para el establecimiento de una nueva microempresa que pretenderá 

solucionar los problemas planteados. 

 

 Se trabajará con varias técnicas, por una parte con un diseño de investigación 

documental como base para obtener la información de negocios similares, pero 

también se realizará una investigación de campo, con una modalidad 

experimental para obtener los datos primarios de la demanda de los productos. 

 

 Las herramientas que van hacer utilizadas para desarrollar la investigación del 

proyecto van hacer mediante encuestas, aplicadas al Sur de Quito especialmente 

al sector Quitumbe ya que es el lugar donde se pretende ubicar la microempresa 

de Snacks. 
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CAPÍTULO  II 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

Análisis situacional se refiere al análisis de datos pasados, presentes, futuros ya que 

éstos proporcionan una base para seguir el proceso de la planeación estratégica que 

vamos a seguir desarrollando en este capítulo3.  

 

2.1 DIAGNÓSTICO MACRO-AMBIENTE 

Consiste en determinar qué factores exógenos más allá de la empresa condicionan su 

desempeño, tanto en sus aspectos positivos (denominados Oportunidades), como 

negativos (llamados Amenazas).4 

 

Tomando en cuenta factores externos así como sus tendencias que pueden incidir en 

la gestión de la organización, entre los que se pueden considerar: 

 

 Aspectos Económicos 

 Aspectos Sociales  

 

Como se presenta a continuación desarrollado en este capítulo. 

 

2.1.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

2.1.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

El PIB es el valor monetario de los bienes finales producidos por 

una economía en un período determinado.5 

 

                                                            
3 http://html.rincondelvago.com/administracion-empresarial.html 

4http://thelma-angulo-ccmk27.nireblog.com/post/2007/08/23/analisis-delmacroambiente-
y-del-microambiente 
5 http://www.slideshare.net/tecnologoenmercadeo/macroambiente-presentation 
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2.1.1.2   LA CONTRIBUCIÓN DEL PIB EN LAS       

MICROEMPRESAS 

 

Las Microempresas en Ecuador tienen ventas anuales de aproximadamente $6.03 

mil millones y ganan aproximadamente $2.36 mil millones como ingreso neto.  

 

Con un total estimado de Producto Interno Bruto (PIB) de $23.5 mil millones, las 

ventas de las microempresas son de aproximadamente 25.7 por ciento del PIB y 

el ingreso neto es aproximadamente el 10 por ciento del PIB.   

 

Como los niveles del ingreso son bajos, el porcentaje del PIB correspondiente a 

las microempresas es menos de su proporción de empleo total, el cual es 

estimado en 25 por ciento. 

 

Las microempresas ecuatorianas emplean a más de 1 millón de trabajadores con 

ingresos medios o bajos que representa alrededor del 25% de la mano de obra 

urbana y un aporte al PIB entre el 10% y 15%.   

 

El BID asegura que la mayoría de los microempresarios 55% es adulto entre 31 y 

50 años, los jóvenes entre 18 y 30 años alcanzan solo el 20% y los mayores de 51 

años representan el 25%. 
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TABLA No. 1: PRODUCTO INTERNO POR CLASE DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Ramas de actividad         \           Años 2005 2006 2007 2008 2009 

CIIU  CN    (sd) (p) (p) (prev) 

            

A.  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 10,3 10,5 10,6 10,5 10,7

1. Cultivo de banano, café y cacao 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5

2. Otros cultivos agrícolas 3,6 3,6 3,6 3,7 3,8

3. Producción animal 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6

4. Silvicultura y extracción de madera 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5. Productos de la caza y de la pesca 1,6 1,8 1,7 1,7 1,8

B.   Explotación de minas y canteras 13,8 12,6 11,1 10,0 9,4

6. Extracción de petróleo crudo y gas natural  21,5 20,9 19,4 18,2 17,1

7. Fabricación de productos de la refinación de petróleo -8,1 -8,6 -8,6 -8,6 -8,1

8. Otros productos mineros 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

C. Industrias manufactureras (excluye refinación de petroleo) 13,3 13,7 14,0 14,2 14,3

9. Carnes y pescado elaborado 4,4 4,8 4,9 4,9 5,1

10. Cereales y panadería 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

11. Elaboración de azúcar 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

12. Productos alimenticios diversos 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5

13. Elaboración de bebidas 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

14. Elaboración de productos de tabaco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15. Fabricación de productos textiles, prendas de vestir 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9

16. Producción de madera y fabricación de productos de madera 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4

17. Papel y productos de papel 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

18. Fabricación de productos químicos, caucho y plástico 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0

19. Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9

20. Fabricación de maquinaria y equipo 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5

21. Industrias manufactureras n.c.p. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D. Suministro de electricidad y agua 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0

22. Suministro de electricidad y agua 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0

E. Construcción y obras públicas 8,7 8,6 8,4 9,0 8,8

23. Construcción 8,7 8,6 8,4 9,0 8,8

F. Comercio al por mayor y al por menor 14,4 14,6 14,7 14,7 14,8

24. Comercio al por mayor y al por menor 14,4 14,6 14,7 14,7 14,8

G. Transporte y almacenamiento 7,3 7,4 7,4 7,3 7,5

25. Transporte y almacenamiento 7,3 7,4 7,4 7,3 7,5

H.  Servicios de Intermediación financiera 1,8 2,0 2,2 2,3 2,3

26. Intermediación financiera 1,8 2,0 2,2 2,3 2,3

I. Otros servicios 15,3 15,6 16,1 16,2 15,9

27. Otros servicios 15,3 15,6 16,1 16,2 15,9

J. Servicios gubernamentales 4,5 4,5 4,6 5,0 5,0

28. Servicios gubernamentales 4,5 4,5 4,6 5,0 5,0

K. Servicio doméstico 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

29. Servicio doméstico 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Serv. de intermediación financiera medidos indirectamente -2,2 -2,6 -2,8 -3,0 -2,8

Otros elementos del PIB 11,8 12,2 12,6 12,7 13,0

PRODUCTO INTERNO BRUTO   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: BANCO CENTRAL 

Elaborado: BANCO CENTRAL 
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ANÁLISIS: 

Se observa que en el período 2005 – 2009 por rama de actividad varían los porcentajes 

del PIB y para la microempresa que pertenece a la actividad de Productos Alimenticios 

Diversos que es de 1,4, 1,4, 1,5, 1,5, 1,5 respectivamente por cada año y tiene 

estabilidad en su comportamiento, además de representar un porcentaje considerable al 

PIB en el Ecuador. 

 

2.1.1.3  TASA DE INTERÉS 

 

La Tasa de Interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de 

tiempo, determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el mercado 

financiero". 

 

2.1.1.3.1  Tasa de Interés Activa  

 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de 

mercado y las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de 

servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a 

favor de la banca. 

 

2.1.1.3.2  Tasa de Interés Pasiva 

 

Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante 

cualquiera de los instrumentos que para tal efecto existen6. 

 

A continuación se presenta una tabla donde muestra los porcentajes vigentes de las tasas 

de Interés Activa y la Tasa de Interés Pasiva de acuerdo a la Información otorgada por el 

Banco Central del Ecuador de Abril del 2010:  

 

                                                            
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9 
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TABLA No 2: PORCENTAJES DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y 

PASIVAS VIGENTES 

                         

Fuente: BANCO CENTRAL 

Elaborado: BANCO CENTRAL 

 

ANÁLISIS: 

Para Abril del 2010 la Tasa Activa para el Sector Corporativo está en 9,33%, 

Empresarial 10,21%, PYMES 11,83%, estás son las tasas máximas vigentes que le 

interesa a la Microempresa ya que por medio de las mismas se puede realizar un 

préstamo, las cuales vemos que no están altas para poder acceder a una Institución 

Bancaria para solicitarla. 
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GRÁFICOS DE LAS TASAS DE INTERÉS ACTIVAS POR ACTIVIDAD 

GRÁFICO No. 1 

 

   Fuente: INEC 

   Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS: 

La tasa de interés activa en el Sector Productivo Corporativo en el período 2007 – 2009 

demanda en el año 2007 habido un incremento en la Tasa Máxima con 10.72 y 

Referencial con 12.28, mientras que en los años 2008 y 2009 se mantienen con una Tasa 

Máxima de 9.33 y Referencial de 9.19 lo que nos indica que existe una disminución. 

GRÁFICO No. 2 

 

   Fuente: INEC 

   Elaborado por: Autora de Tesis 
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ANÁLISIS: 

El gráfico indica que durante el período 2007 – 2009 ha habido una reducción en la Tasa 

de interés llegando hasta el año 2009 con un valor de 9.90 en la tasa referencial y 

máxima llegando a 10.21 siendo aún mayor comparada con el sector Productivo 

Corporativo.    

 

GRÁFICO No. 3 

 

                                Fuente: INEC 

   Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

ANÁLISIS: 

El gráfico muestra que en el sector Productivo PYMES en el período 2007 – 2009 hay 

una reducción para el año 2009 con 11.28 en la tasa referencial y 11.83 en la tasa 

máxima pero este número es elevado comparado con otros sectores que son más 

reducidas las tasas. 

Lo que indica que para el sector del Consumo y las Pymes que deberían ser más 

reducidas ya que son dirigidas a sectores más necesitados y de más afluencia no hay un 

mayor apoyo.  
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GRÁFICO No. 4 

 

   Fuente: INEC 

   Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS: 

Este gráfico muestra que en los períodos 2007 – 2009 en el sector de consumo que en el 

año 2007 la tasa referencial 21.23 y máxima 30.67 y que para el año 2009 existe una 

reducción en la tasa referencial de 17.94 y máxima de 18.92, pero este sector tiene un 

interés alto y que es el más utilizado. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

   Fuente: INEC 

   Elaborado por: Autora de Tesis 
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ANÁLISIS: 

El gráfico presenta que en los períodos 2007 – 2009 existe una reducción en la tasa de 

interés ya que en el año 2007 fue la tasa referencial de 41.47 y referencial 48.2; para el 

2008 la referencial de 31.84 y máxima de 33.90 llegando al año 2009 con 30.54 la tasa 

referencial y máxima de 33.90, pero a pesar de haber reducido es la más alta comparada 

con los otros dos microcréditos y a pesar de ser minorista. 

 

2.1.1.4  INFLACIÓN 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del 

Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares. 

 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y anuales; estas últimas 

pueden ser promedio o en deslizamiento7. 

 

GRÁFICO No. 6: TASAS DE INFLACIÓN PERIODO 2008-2010 

 

Fuente: INEC 

                   Elaborado por: INEC 

                                                            
7 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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TABLA No. 3: PORCENTAJES DE LA INFLACIÓN 

FECHA VALOR
Marzo-31-2010 3.35 %
Febrero-28-2010 4.31 %
Enero-31-2010 4.44 %
Diciembre-31-2009 4.31 %
Noviembre-30-2009 4.02 %
Octubre-31-2009 3.50 %
Septiembre-30-2009 3.29 %
Agosto-31-2009 3.33 %
Julio-31-2009 3.85 %
Junio-30-2009 4.54 %
Mayo-31-2009 5.41 %
Abril-30-2009 6.52 %
Marzo-31-2009 7.44 %
Febrero-28-2009 7.85 %
Enero-31-2009 8.36 %
Diciembre-31-2008 8.83 %
Noviembre-30-2008 9.13 %
Octubre-31-2008 9.85 %
Septiembre-30-2008 9.97 %
Agosto-31-2008 10.02 %
Julio-31-2008 9.87 %
Junio-30-2008 9.69 %
Mayo-31-2008 9.29 %
Abril-30-2008 8.18 %

                                                                 Fuente: INEC 

                         Elaborado por: INEC 

 

ANÁLISIS: 

Desde el periodo abril 2008- marzo 2009 se puede observar que hay un decrecimiento en 

la inflación esto se debe a varios factores como: políticas implementadas y a la 

estabilidad en el país para que la inflación vaya disminuyendo, lo cual es ventajoso para 

la creación de nuevas empresas. 

 

 

2.1.1.5  CANASTA BÁSICA 

Productos Canasta Básica:  

 Alimentos y bebidas 

 Vivienda (Alquiler) 

 Indumentaria 
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 Salud  

 Educación 

 Otros 

 

*En la canasta de pobreza comprende el alquiler de una pieza y en la básica, de un 

departamento. 

 

*Incluye alumbrado, combustible, lavado y mantenimiento, cuidado personal, 

recreación, transporte, artefactos para el hogar. 

 

TABLA No. 4: CANASTA BÁSICA FAMILIAR NACIONAL 

 

 

      Fuente: INEC 

      Elaborado por: INEC 
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ANÁLISIS 

De acuerdo a la tabla se puede ver que la Canasta Básica está considerando con un 

ingreso mínimo mensual de un hogar tipo de 4 miembros para Marzo del 2010 es de 

535,56 dólares y con un ingreso de 448,00 dólares,  lo cual nos indica que las personas 

tienen la capacidad para adquirir productos como los que se ofrecerán ya que van a tener 

dinero para distracción y por ende van a consumir los Snacks. 

 

TABLA No. 5: CANASTA FAMILIAR VITAL NACIONAL 

 

 

  Fuente: INEC 

  Elaborado por: INEC 

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a la tabla muestra que está considerada con un ingreso mínimo mensual de 

un hogar tipo de 4 miembros, pero tiene una diferencia que la Canasta Vital es de 382,64 

dólares está por debajo de la Canasta Básica ya que son por ingresos básicos que 

actualmente está en 240,00 dólares, lo que indica que a pesar de tener ingresos básicos 
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hay un aporte económico de Padre y Madre que trabajan y les permite tener ingresos 

para recreación por ende entre ellos consumo de snacks.     

2.1.2 ASPECTO SOCIAL  

2.1.2.1  POBLACION TOTAL 

El Ecuador, debido al control de la natalidad y por el fenómeno de la migración empieza 

a congelar prácticamente su crecimiento demográfico.  En la actualidad tiene un poco 

más de doce millones de ecuatorianos.   

Es pronunciada la diferencia cuantitativa entre la zona urbana y rural.  Por cada dos 

habitantes en la zona urbana uno está en la zona rural.  La atención pública y privada, 

centralizada en los principales polos de desarrollo del país determina que la gente emigre 

del campo a la ciudad, y por la falta de visión empresarial muchos ecuatorianos emigren 

al extranjero. 

 

TABLA No. 6: PORCENTAJES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN 

EL ECUADOR 

AÑO TASA DE 
CRECIMIENTO 

(%)   
2000 2.04 
2001 2 
2002 1.96 
2003 1.91 
2004 1.03 
2005 1.24 
2006 1.5 
2007 1.554 
2008 0.935 
2009 1.497 

                                                   Fuente: INEC 

                                                   Elaborado por: INEC 
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GRÁFICO No. 7: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

                        Fuente: INEC 

                        Elaborado por: INEC 

 

ANÁLISIS: 

En el periodo 2000-2009 podemos observar que existe una disminución de población 

esto puede ser por la migración que existe en el país que no ha permitido un crecimiento 

sino una baja generando un posible estancamiento en las proyecciones de las empresas. 

TABLA No. 7: POBLACIÓN QUITO 

PROVINCIAS  

Y  
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 

CANTONES 
TOTAL 

AREA AREA 
TOTAL 

AREA AREA 
TOTAL 

AREA AREA 

  URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL 

TOTAL PAIS 13.805.095 8.993.796 4.811.299 14.005.449 9.202.590 4.802.859 14.204.900 9.410.481 4.794.419

PICHINCHA 2.720.764 1.936.195 784.569 2.758.629 1.960.931 797.698 2.796.838 1.985.981 810.857

QUITO 2.093.458 1.579.186 514.272 2.122.594 1.599.361 523.233 2.151.993 1.619.791 532.202

Fuente: INEC 

Elaborado por: INEC 

 

ANÁLISIS: 

La tabla permite observar el número de población que existe a nivel nacional que es de 

14204900 habitantes, en Pichincha 2796838 habitantes, en Quito 2151993 habitantes lo 

que permite ver que existe un crecimiento pero no es acelerado y eso debe ser por 

efectos de la migración, lo cual crea un estancamiento en el  crecimiento poblacional. 
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TABLA No. 8: POBLACIÓN EN EL SECTOR QUITUMBE 

CODIGO BARRIO/SECTOR Hombres Mujeres Total Viviendas 
1  QUITUMBE          

101  GUAMANI          
1010001 CEDOC 916 943 1.859 530 
1010002 EJERCIT NAC 2ETP 2.502 2.562 5.064 1.525 
1010003 EL ROCIO GUAMANI 871 966 1.837 524 
1010004 TURUBAMBA DE MON 1.309 1.341 2.650 739 
1010005 ESPERANZA GUAMAL 359 357 716 216 
1010006 GUAMANI ALTO 392 391 783 297 
1010007 HEMISFERIO SUR 244 261 505 143 
1010008 HEROES PAQUISHA 610 542 1.152 327 
1010009 JOSE PERALTA 695 743 1.438 406 
1010010 LA PERLA 557 607 1.164 348 
1010012 MATILDE ALVAREZ 1.378 1.451 2.829 805 
1010013 NUEVA AURORA II 2.336 2.362 4.698 1.316 
1010014 PLAN VICTORIA 755 803 1.558 446 
1010015 S_ TOSPAMBA 68 60 128 37 
1010016 S_TOSPAMBA 43 39 82 22 
1010017 S_VICENT CORNEJO 576 568 1.144 308 
1010018 SFERNA GUAMANI 1.832 1.898 3.730 1.084 
1010019 SIERRA HERMOSA 255 247 502 132 
1010020 SIN NOMBRE3 471 423 894 245 
1010021 SIN NOMBRE 5 91 92 183 55 
1010022 SIN NOMBRE 62 38 53 91 36 
1010023 STA-ANITA DE SU 139 117 256 91 
1010024 TURUBA.MONJA BEV 553 578 1.131 315 
1010025 TURUBAMBA MONJAS 393 403 796 253 
1010026 VERTIENTES SUR 406 432 838 236 
1010027 VICTORIA CENTRAL 1.512 1.521 3.033 854 
1010028 PROTEC. GUAMANI 23 17 40 15 

102 TURUBAMBA      
1020001 ARGENTINA 589 595 1.184 364 
1020002 BEATERIO ANDINAT 400 356 756 215 
1020003 BELLAVISTA SUR 57 43 100 37 
1020004 CAMPO ALEGRE 253 209 462 149 
1020005 CARLOS EF MENDEZ 325 310 635 177 
1020006 CAUPICHO I 1.135 1.108 2.243 589 
1020007 CAUPICHO III 1.505 1.514 3.019 881 
1020008 EL CONDE I 670 681 1.351 423 
1020010 LA BRETANIA 1.803 2.046 3.849 1.270 
1020011 MUSCULOS RIELES 598 670 1.268 410 
1020013 S_BLAS I 670 713 1.383 443 
1020014 S_JOSE DE GUAMAN 1.787 1.833 3.620 1.057 
1020015 S_JUAN TURUBAMBA 137 103 240 81 
1020016 SIN NOMBRE17 458 511 969 306 
1020017 SIN NOMBRE28 777 779 1.556 431 
1020018 SIN NOMBRE30 303 282 585 171 
1020019 STO.TOMAS I 1.246 1.279 2.525 772 
1020020 VENECIA I 1.748 1.757 3.505 997 
1040027 TREBOLES DEL SUR 1.130 1.113 2.243 623 

103  LA ECUATORIANA       
1030001 2 DE FEBRERO 4.101 4.146 8.247 2.194 
1030002 LA ECUATORIANA 4.240 4.603 8.843 2.454 
1030003 LA INDEPENDENCIA 388 376 764 211 
1030004 LA MERCED 826 804 1.630 445 
1030005 LAS ORQUIDEAS 3.473 3.524 6.997 1.926 
1030006 LOS CONDORES 763 745 1.508 433 
1030007 MANU.SAENZ (M.S_ 816 781 1.597 472 
1030008 NV HORIZONTE SUR 1.897 1.944 3.841 1.101 
1030009 S_ALFONSO 480 488 968 282 
1030010 S_FRANC  HUARCAY 676 664 1.340 375 
1030011 S_FRANCISCO SUR 1.992 2.218 4.210 1.175 
1030012 PROTEC. ECUATORI 110 92 202 58 

104  QUITUMBE       
1040001 ALLPALLACTA 418 446 864 265 
1040002 ASISTENCIA SOCIA 1.493 1.562 3.055 897 
1040003 AYMESA 1.826 1.901 3.727 1.074 
1040004 CAUSAYLLACTA 7 2 9 2 
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1040005 CIUDAD FUTURA 1.163 1.151 2.314 647 
1040006 EJERCITO NACIONA 2.148 2.290 4.438 1.157 
1040007 HUAYRALLACTA 63 85 148 43 
1040008 INTILLACTA 1 4 5 1 
1040009 MUYULLACTA 636 574 1.210 346 
1040010 NINALLACTA 251 285 536 167 
1040011 PACARILLACTA 150 117 267 113 
1040012 PANAMERICA SUR 870 868 1.738 436 
1040014 PUEB SOLO PUEB 2.276 2.374 4.650 1.368 
1040015 PUEBLO UNIDO 1.464 1.476 2.940 847 
1040016 PUEBLO UNIDO 660 690 1.350 332 
1040017 QUILLALLACTA 2 0 2 1 
1040018 RUCCULLACTA   0 0 
1040019 S_MARTIN 1.186 1.247 2.433 685 
1040020 S_MARTIN PORRAS 351 340 691 182 
1040021 SALVADOR ALLENDE 1.180 1.194 2.374 1.059 
1040022 SIN NOMBRE 13 335 269 604 157 
1040023 SIN NOMBRE27 748 771 1.519 707 
1040024 SUCRE FUNDEPORTE 403 415 818 241 
1040025 TAMBOLLACTA 374 406 780 272 
1040026 TAMIALLACTA   0 0 
1040028 VALLE DEL SUR 809 832 1.641 467 

105  CHILLOGALLO       
1050001 23 DE MAYO 578 612 1.190 322 
1050002 BUENAVENTURA 250 263 513 149 
1050003 CAMILO PONCE 52 53 105 35 
1050004 CELAUR 93 70 163 37 
1050005 CHILLOGALLO 4.616 4.859 9.475 2.770 
1050006 COLINAS DEL SUR 90 93 183 61 
1050007 EL GIRON I 1.479 1.532 3.011 823 
1050008 EL TRANSITO 389 407 796 212 
1050009 EUGENIO ESPEJO 303 353 656 169 
1050010 LA ESTANCIA 203 227 430 117 
1050011 LA LIBERTAD 512 532 1.044 274 
1050012 LAS CUADRAS 857 897 1.754 457 
1050013 LIBERTAD 1.543 1.571 3.114 876 
1050014 NUEVA VIDA 4 3 7 1 
1050015 QUITO W 391 392 783 194 
1050016 S_GREGORIO 2.075 2.324 4.399 1.189 
1050017 S_MARTHA ALT CHI 174 217 391 103 
1050018 S_MTA.CHIL BAJO 1.012 1.102 2.114 583 
1050019 S_ROSA ALTA CHIL 148 130 278 76 
1050020 S_MTA.CHIL 1ETP 1.953 2.146 4.099 1.057 
1050021 S_ROSA CHIL 3ETP 241 247 488 132 
1050022 SAN LUIS 1.413 1.492 2.905 739 
1050024 SIN NOMBRE11 189 202 391 113 
1050025 TURUBA  MONJAS 2 988 941 1.929 493 
1050026 VENCEREMOS 341 346 687 171 
1050027 VISTA HERMOSA 224 251 475 119 
1050028 PROTEC. CHILLOGA 470 469 939 250 
1050029 SAN ANTONIO 134 132 266 69 

  TOTAL 94.213 97.226 191.439 54.884 

      Fuente: INEC 

      Elaborado por: INEC 

 

ANÁLISIS: 

Como se observa en la tabla la población en el Sector Quitumbe tiene un total de 

191.439 habitantes ubicados en el Sur de Quito, dividido en 94.213 hombres y 97.226 

mujeres lo que nos indica que es un número potencial para iniciar una microempresa. 
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2.1.2.2 MIGRACIÓN 

2.1.2.2.1 RELACION DE LAS REMESAS Y PRODUCTO 

INTERNO BRUTO (PIB) 

Las remesas en el año 2008 significaron el 5.4% con respecto al PIB.  El ingreso por las 

remesas que los emigrantes ecuatorianos envían al país cayó un 27 por ciento en el 

primer trimestre de 2009 y alcanzó un monto de 554,5 millones de dólares según el 

Banco Central. 

El monto de las remesas entre enero y marzo de este año es inferior, también en un 13 

por ciento al registro del último trimestre del año pasado, cuando llegó a los 643,9 

millones de dólares. 

 

La disminución de las remesas registradas en el primer trimestre de 2009 se explica por 

la recesión que atraviesa la Unión Europea (UE), cuya tasa de desempleo pasó del 6,7 

por ciento en marzo de 2008 al 8,3 por ciento en el mismo mes de este año.  Así mismo, 

destaca que dentro de la UE, uno de los países que registra el mayor deterioro del 

mercado laboral es España, país en el cual el desempleo llegó al 17,4 por ciento en 

marzo de 2009, frente al 9,5 por ciento en el mismo mes de 2008. 

 

De igual modo, el flujo de remesas proveniente de Estados Unidos presentó similar 

tendencia a la baja, durante el primer trimestre de 2009, debido a que en ese país el 

desempleo de los hispanos subió al 11,4 por ciento en marzo pasado, frente al 8,5 por 

ciento del índice de paro global en el mismo mes de 2008.  No obstante EE.UU, en el 

primer trimestre de 2009, continúa como el principal origen de las remesas que llegan al 

país con 250,1 millones de dólares (el 45.1 por ciento del total), seguido de España con 

228,8 millones 41,2% e Italia con 45,4 millones 8,2%. 

 

Las remesas representan el 14,4 por ciento de los ingresos en divisas de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos de Ecuador, precisa el estudio del Banco Central. 
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2.1.2.2.2 LAS REMESAS Y SU INFLUENCIA EN LA    

MICROEMPRESA 

 

REMESAS 

Las remesas son fondos que los emigrantes envían a su país de origen, normalmente a 

sus familiares y sin esperar contrapartida alguna, lo cual ha permitido aumentar los 

ingresos en el Ecuador8.  

 

INFLUENCIA EN LA MICROEMPRESA 

 

Uno de los mayores problemas que ha enfrentado en Ecuador la población de menores 

recursos es la falta de crédito.  Esto ha impedido el desarrollo de actividades productivas 

pequeño y micro empresariales, al no cumplir con los requerimientos de solvencia de los 

bancos, los sectores de menores ingresos no son sujetos de crédito.  Pero el flujo de 

remesas, dichos sectores concentrarían hoy una importante cantidad de dinero que antes 

jamás tuvieron.  

 

Aunque el monto de remesas es importante, la inversión que de él se deriva es 

relativamente baja, pues los receptores tienen otras prioridades, el 61% de los receptores 

de remesas en Ecuador usa ese dinero en gastos diarios, como el pago de renta, la 

compra de alimentos o medicinas, etc.  No obstante y a pesar de ser menores que el 

gasto diario, las inversiones de largo plazo ocupan una proporción considerable, ya que 

reúnen 22% de los envíos.  Entre éstas está la formación de negocios, los ahorros, 

compra de propiedades y gasto en educación.  

 

Es interesante mencionar que 66% de los envíos son recibidos por mujeres, lo que 

posibilita un cambio en su orientación laboral, así como en el papel que cumplen dentro 

de la sociedad, pues muchas de ellas estarían dejando el cuidado del hogar y 

convirtiéndose en microempresarias.  Los emigrantes, así como sus familiares, tienen 

                                                            
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Remesa 
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mayores ingresos y niveles de instrucción que el ecuatoriano promedio, lo que debería 

potenciar sus perspectivas como pequeños inversionistas.  

 

GRÁFICO No. 8: DISTRIBUCIÓN DE LOS ENVÍOS DE REMESAS POR TIPO 

DE USO EN PORCENTAJES 

 

                        Fuente: INEC 

                        Elaborado por: INEC 

 

ANÁLISIS: 

Un fuerte limitante para la inversión aún de pequeños empresarios, aparte de las 

condiciones adversas que para ello existen en el país, es el peso del servicio de la deuda 

para financiar el viaje, de acuerdo con investigaciones realizadas en Quito y varios 

cantones rurales de Loja, zonas fuertemente tocadas por la emigración, por lo menos el 

20% de los receptores, al menos en los primeros años, destina las remesas al pago de la 

deuda contraída, lo que restringe aún más el monto susceptible de ser invertido. 

 

2.1.2.2.3 LAS REMESAS Y SU RELACIÓN CON EL CONSUMO 

 

La estructura de consumo de la población según estratos depende del ingreso familiar 

promedio en el 2009 fue de 406.93 dólares y la canasta familiar en 522.34 dólares, se 

evidencia que una gran parte de la población no logra cubrir sus necesidades básicas.  

Esto implica que un aumento en los ingresos de los sectores medios y bajos se destinará 
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principalmente a incrementar el consumo (y reducir de este modo el nivel de 

insatisfacción de las necesidades básicas), en lugar de fomentar el ahorro o la inversión.   

 

Por el contrario, un aumento del ingreso en sectores altos y medio altos modificaría 

discretamente el consumo y tendería sobre todo a convertirse en ahorro.  Desde luego, 

los estratos acomodados, cuyas necesidades básicas (e incluso suntuarias) han sido 

plenamente satisfechas, no ven en un ingreso extra la oportunidad de incrementar su 

consumo inmediato, sino más bien de acumularlo ya sea para un consumo futuro, por 

razones de precaución, o incluso por motivos de especulación, especialmente financiera. 

De acuerdo a esto las remesas constituyen un ingreso suplementario para sectores 

medios y medios bajos, éstas se destinarán esencialmente hacia el consumo.  Esto se 

debe tanto a la insuficiencia de los ingresos para satisfacer las necesidades básicas, como 

a la falta de una cultura de ahorro e inversión. 

Debido a su magnitud, las remesas permiten satisfacer las necesidades básicas e incluso 

alcanzar nuevos niveles de consumo a los estratos medios y medio bajos que las reciben.  

 

2.2 DIAGNOSTICO MICRO-AMBIENTE 

Consiste en identificar los factores endógenos que condicionan el desempeño de la 

empresa, identificándose las Fortalezas y Debilidades que presenta en su 

funcionamiento y operación en relación con su Misión9.  

 

2.2.1 DEFINICIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

Una "microempresa" es un negocio personal o familiar en el área de comercio, 

producción o servicios que tiene menos de 10 empleados, el cual es poseído y operado 

por una persona individual, una familia, o un grupo de personas individuales de ingresos 

                                                            
9http://thelmaanguloccmk27.nireblog.com/post/2007/08/23/analisisdelmacroambient
e-y-del-microambiente 
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relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre productos, 

mercados y precios y además constituye una importante fuente de ingresos para el hogar. 

 

2.2.2 IMPORTANCIA DE LAS MICROEMPRESAS EN ECUADOR 

 

Las microempresas proveen trabajo a un gran porcentaje de los trabajadores de ingresos 

medios y bajos en Ecuador. Más de un tercio (33.5 %) de hogares en áreas urbanas de 

ingresos medios y bajos tuvo uno o más miembros adultos de la familia con una 

microempresa.  Las proyecciones de la población en conjunto de microempresarios 

indican un total de 646,084 microempresarios en Ecuador en áreas urbanas, definidas en 

este caso como pueblos de 2,000 o más habitantes.    

 

Estos microempresarios operan un total de 684,850 empresas distintas.  Las 

microempresas ecuatorianas proporcionaron trabajo para un estimado de 1,018,135 

personas o cerca del 25 por ciento de la mano de obra urbana.  Además, las ventas de 

estas microempresas representan aproximadamente 25.7 por ciento del producto interno 

bruto y sobre 10 por ciento de los ingresos netos totales obtenidos en el país. Las 

microempresas, por lo tanto, representan un componente importante de la economía 

urbana. 

 

2.2.3 INFORMALIDAD 

 

La mayoría de las microempresas opera en el sector informal.  Aproximadamente un 

cuarto de las empresas tiene números de identificación de RUC (Registro Único de 

Contribuyentes) y un número igual tenía licencias municipales.  Menos del 15 por ciento 

estaba inscrito en el sistema de seguridad social. Solamente 20 por ciento de los 

encuestados llevaban registros financieros formales. 
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2.2.4 IMPACTO DE GÉNERO DE LAS MICROEMPRESAS 

 

Quizás la más perceptible característica de los microempresarios es el alto porcentajes 

de mujeres que dependen de una microempresa.  Las mujeres comprenden solamente el 

30.7 por ciento de la población económicamente activa, pero constituyen el 46.7 por 

ciento de los microempresarios.  De las mujeres económicamente activas, 56.4 por 

ciento son microempresarias.  Una parte sustancial de mujeres microempresarias son 

cabezas de familias solteras, separadas, viudas, divorciadas; demostrando que las 

microempresas constituyen una red de protección social importante para este sector de la 

población. 

 

Cuando contratan a empleados, los hombres tienden a contratar a hombres y las mujeres 

cuidan de contratar a mujeres.  Esto es en gran parte debido a la naturaleza de los 

negocios y a las destrezas requeridas.  Las empresas de hombres tienden a requerir las 

destrezas con las que están más familiarizados y en las que las mujeres tienen pocas 

oportunidades de desarrollarse.  Las empresas poseídas por mujeres, aparte del comercio 

y restaurantes pequeños, tienden a especializarse en productos y servicios que abastecen 

a mujeres, dando como resultado una demanda más grande de empleados del sexo 

femenino. 

 

2.2.5 OCUPACIONES PRINCIPALES 

 

Las microempresas están muy concentradas en el sector de comercio; en efecto, 55.2 por 

ciento de ellas están en este sector, comparadas con el 25.7 por ciento en el sector de 

servicios y el 19.2 en producción.  Es más, dentro de cada uno de los sectores 

económicos hay una concentración importante de empresas en subsectores específicos.   

 

 En el sector comercio por ejemplo, el 60.2 por ciento de negocios, están 

concentrados en comida, bebidas y vestuario.   
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 En el sector de servicios, el 64.9 por ciento de microempresas están concentradas 

en cuatro subsectores: pequeños locales de comida y bebida (bares, restaurantes, 

y cafeterías), taxis, talleres de reparación automovilísticos y salones de belleza. 

 En el sector de producción las microempresas están concentradas principalmente 

en ropa, mobiliario y artesanías y bebidas no alcohólicas 

 56.2 por ciento de las empresas en estos tres subsectores. 

 

Las mujeres microempresarias exhiben aún, una más grande concentración en 

determinados tipos de negocios.   

 

 En el sector de servicios, 85.0 por ciento de las mujeres están en alimentos y 

bebidas y salones de belleza.  

 En el sector de la producción 74.7 por ciento de las mujeres empresarias se 

encuentran en vestuario y bebidas no alcohólicas.  

 En el sector comercial 67.9 por ciento de las mujeres emprendedoras están 

involucradas en la venta de alimentos, bebidas, vestuario y artículos misceláneos 

pequeños. 

 

2.2.6 NÚMERO Y DISTRIBUCION DE LAS MICROEMPRESAS 

 

Una de las preguntas más importantes es “¿Cuántas microempresas hay en Ecuador?”.  

Los cálculos aproximados de la población de microempresas han variado ampliamente 

entre 950,000 a más de 1700000 microempresas.  En el 2003, el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) fijó un valor estimado para Ecuador en 1.7 millones de 

microempresas.   

 

El Censo de Población y Vivienda del 2001 identificó a 1,457,877 adultos que eran 

económicamente activos y propietarios de negocios o trabajadores autónomos.  De éstos, 

452,658 estaban ocupados en la agricultura y otros 58,323 en actividades que 

normalmente serían clasificadas como de peones, quedando 946,896 en las empresas 

urbanas.  
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La consistencia de estos valores estimados, usando diferentes procedimientos y fuentes 

de estadísticas oficiales, soportan la conclusión de que las microempresas urbanas en 

Ecuador son probablemente entre 640,000 y 700,000. 

 

2.2.7 SECTOR 

 

El 55.2 por ciento de todas las microempresas en Ecuador están en el sector comercial, 

25.7 por ciento en el de servicios y 19.2 por ciento están en el de producción.  El sector 

del comercio presenta las menores barreras de entrada pocos requerimientos en 

educación, destrezas o capital.  Las actividades del sector de servicio requieren 

generalmente unas destrezas básicas y las actividades de producción requieren a menudo 

destrezas más sustanciales y un capital más grande. 

 

TABLA No. 9: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO, 

POR GÉNERO Y POR REGIÓN 

Sector 
Económico 

Género  Región  TOTAL 
 

 Hombre Mujer Costa Sierra Oriente  
Servicios 31.1% 19.4% 24.6% 27.6% 30.7% 25.7% 
Producción 22.4 15.3 18.0 21.7 17.3 19.2 
Comercio 46.4 65.3 57.4 50.7 52.1 55.2 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  Fuente: INEC 

  Elaborado por: INEC 

 

2.2.8 LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE MICROEMPRESAS 

 

La gran mayoría de microempresas urbanas 66.8 por ciento del total17, está localizada 

en la Costa, principalmente en el área metropolitana de Guayaquil.  Otro 31.5 por ciento 

está ubicado en la Sierra, con la mitad de estas en las áreas metropolitanas de las 

ciudades de Quito y Santo Domingo de los Colorados.  Una pequeña cantidad de 
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microempresas 1.7 por ciento del total, está ubicada en el Oriente.  La distribución de 

microempresas por provincia puede ser vista: 

 

TABLA No. 10: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE MICROEMPRESAS 

REGIÓN Y PROVINCIA % 
Costa (66.8%)  
El Oro 5.5 
Esmeraldas 2.0 
Guayas 42.4 
Los Ríos 6.7 
Manabí 9.8 
Zonas No Delimitadas 0.4 
Sierra (31.5%)  
Azuay 2.7 
Bolívar 0.3 
Cañar 1.1 
Carchi 0.7 
Cotopaxi 1.1 
Chimborazo 1.9 
Imbabura 2.3 
Loja 1.5 
Pichincha 17.6
Tungurahua 2.3 
Oriente (1.7%)  
Morona Santiago 0.3 
Napo 0.2 
Pastaza 0.4 
Zamora Chinchipe 0.1 
Sucumbíos 0.5 
Orellana 0.2 
TOTAL 100.0 

                                        Fuente: INEC 

                                        Elaborado por: INEC 

 

ANÁLISIS: 

Los mayores porcentajes de microempresas se encuentran en las ciudades grandes de 

Guayaquil, Quito, Machala, y Cuenca.  Sin embargo, hay una buena representación de 

microempresas en ciudades más pequeñas y pueblos.  De hecho, la significación relativa 

de las microempresas en las economías de estas ciudades más pequeñas y pueblos es 

indudablemente más grande que en las ciudades grandes, donde están concentradas las 

empresas más grandes y las agencias gubernamentales. 
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TABLA No. 11: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE MICROEMPRESAS, POR 

TAMAÑO DE CIUDAD 

Localización por Tamaño de Ciudad/Pueblo % 
Ciudades Grandes 44.0 
Pueblos Grandes 23.9 
Pueblos Medianos 18.8 
Pueblos Pequeños 13.3 
TOTAL 100.0 

                       Fuente: INEC 

                       Elaborado por: INEC 

 

ANÁLISIS: 

Las microempresas tienden a estar agrupadas en cantones muy urbanizados de la Sierra 

y de la Costa.  En el Oriente y otros cantones principalmente rurales, la población de 

microempresas "urbanas" está concentrada en uno o dos pueblos o ciudades. 

 

2.2.9 INGRESOS 

 

La mayoría de los microempresarios dependen del ingreso que ganan en su negocio.  La 

mayoría 86.9 por ciento opera su negocio como una actividad a tiempo completo y el 

94.3 por ciento dice que la empresa es su única fuente de ingresos.  Para el 67.7 por 

ciento de las familias, la microempresa constituye la principal fuente de ganancias. 

 

La microempresa promedio tuvo ventas mensuales de $778, que produjo un ingreso 

familiar mensual neto de $308, o un ingreso familiar anual neto de $3,696.  Las 

empresas en el sector de comercio tienen generalmente ventas más altas en general y 

generan más ganancias que las empresas de servicios o de producción. 
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2.3   ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

2.3.1 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES O 

VENDEDORES 

 Está concentrado en unas pocas empresas grandes.- los productos que van a ser 

utilizados como materia prima  no están concentrados en pocos proveedores ya que 

se tiene la ventaja de que hay en abundancia gracias a la naturaleza.  

 

 Las empresas no están obligadas a competir con otros productos sustitutos.- 

existen varios proveedores y variedad de productos que se pueden utilizar como 

materia prima, por lo tanto hay competencia y productos alternativos.  

 

 Los proveedores venden un producto que es un insumo importante para el 

negocio del comprador.- es un insumo importante pero también es un producto de 

primera necesidad que abastece a toda la población y que hay en abundancia. 

 

 El grupo proveedor representa una amenaza de integración hacia delante.- si es 

una amenaza ya que pueden ingresar a ser una competencia, pero los proveedores 

distribuyen al por mayor los productos de materia prima ya que son para satisfacer a 

toda la población obteniendo mayor rentabilidad, que distribuyendo los productos 

elaborados de la microempresa ya que son destinados solo a un sector por ende es 

menor la rentabilidad.  

 

2.3.2  PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES 

 Aceptación de los clientes.- los clientes que la microempresa tendría como atractivo 

son los niños y jóvenes en su mayoría ya que los adultos por las enfermedades o 

simplemente porque pierden el encanto por los dulces ya no son consumidores 

potenciales. 
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 Compran una parte sustantiva del producto total de la industria.- es posible que 

algunas personas o empresas compren los productos en cantidades considerables 

pero será en ocasiones especiales que obtendrán algún descuento pero no tendrán un 

poder de compra siempre ya que la microempresa está dirigida a consumidores 

finales a los cuales se les vende por unidades y no en grandes proporciones. 

 

 Los productos que compra para el sector industrial no son diferenciados.- los 

productos ofrecidos van hacer diferenciados ya que se contara con tecnología, 

maquinaria y estándares de calidad, lo cual permite entregar un producto de calidad 

que satisfaga las expectativas y necesidades de los clientes. 

 

 Enfrenta costos cambiantes bajos por cambiar de proveedor.- si los clientes 

compran un día los productos y al siguiente compran en otro lado no afecta a los 

clientes ni a la microempresa ya que el precio de los productos es bajo pero si hay 

una diferenciación para los clientes en la calidad del producto. 

 

 Los clientes plantean una amenaza creíble de integración hacia atrás en el 

negocio de los proveedores.- no es una amenaza ya que si desean convertirse en 

proveedores necesitan invertir mucho dinero y tiempo ya que necesitan terrenos para 

sembrar manzanas y tienen que esperar hasta que den frutos igual es con el azúcar y 

el maíz.   

 

 Los clientes están bien informados sobre los costos y precios de los productos 

ofrecidos por el proveedor.- los clientes saben que los precios son bajos pero no 

tienen conocimiento del precio exacto y por eso los productos deben entrar al 

mercado con un precio moderado sin exagerar ya que los clientes son sensibles al 

precio. 
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2.3.3  AMENAZA ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

 Economías de escala.- los costos de cada uno de los procesos de la microempresa 

como son la cadena de abastecimiento se realizan al por mayor para reducirlos, la 

maquinaria es una inversión a largo plazo donde es un solo gasto de acuerdo a la 

tecnología o avances que contenga; las compras, el mercadeo y la distribución de los 

productos tendrán costos de preferencia mensuales de acuerdo al presupuesto con el 

que contará la microempresa y el dinero para la inversión es obtenido a través de un 

capital que aportaran los accionistas en partes iguales de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de la microempresa. 

 

 Diferenciación del producto.- los productos que se van a ofrecer son diferenciados 

ya que contaran con: 

 

 Estándares de Calidad.- que permiten tener un orden, limpieza, procesos para la 

transformación, lo cual ayuda a ofrecer a los clientes una nueva imagen y calidad 

de los productos. 

 

 Maquinaria.- es muy importante ya que permite una innovación en la manera que 

se transformaba los productos de una forma manual a través de la maquinaria, lo 

cual garantiza eficiencia, calidad, disminución de desperdicio de la materia prima 

y tecnología. 

 

 Publicidad.- mediante anuncios, hojas volantes, propagandas y marketing se 

lograra estrategias para atraer a los clientes y hacerles fieles a los productos. 

 

 Servicio.- la atención al cliente es muy importante ya que es la manera como los 

clientes se sienten al adquirir los productos, la satisfacción de comprar y de 

regresar a través de la forma que lo atendieron. 
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A través de estas diferencias se trata de representar una identificación y lealtad 

estableciéndola entre la microempresa con los clientes. 

 

 Requisitos de capital.- los recursos financieros que tiene la microempresa para 

competir es a través de socios que van aportar con dinero para la infraestructura, 

maquinaria, capital de trabajo, promociones y las reservas para cubrir posibles 

pérdidas entre otros. 

 

 Costos Cambiantes.-  los costos varios por cualquier circunstancia que afectaría a la 

microempresa y por ende en los precios de los productos que generaría a la 

competencia más ventaja en la diferenciación de precios no es factible ya que no 

tenemos costos cambiantes porque los insumos no varían constantemente. 

 

 Acceso a los canales de distribución.- la microempresa para la distribución de los 

productos cuenta con mercados vírgenes ya que son centros comerciales nuevos, 

donde todavía no hay competencia somos pioneros con los productos.  

 

 Desventajas de costos.- hay productos con costos más bajos que el de la 

microempresa que pueden ser por su informalidad y bajos estándares de calidad en 

cambio por la ubicación geográfica, proveedores y estándares de calidad los precios 

de los productos suben en la microempresa pero moderadamente tratando de que esa 

diferenciación sea mínima. 

 

 Política gubernamental.- Las regulaciones del gobierno no son limitantes en este 

caso ya que pretende ayudar a la existencia de nuevas microempresas solo se deben 

cumplir con todos los requerimientos aunque cumplir con todos los requisitos si 

lleva tiempo y dinero siendo limitantes para constituir la microempresa. 
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2.3.4  AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

 

 Propensión del comprador a sustituir.- los clientes tienen varias alternativas de 

sustituir los productos que se van ofrecer ya sea con: golosinas, productos derivados 

de la pastelería, la fruta en su forma natural, etc.  Pero lo que pretende la 

microempresa es sustituir a esos productos, a través de la calidad de los productos, 

del sabor, del caramelo, de la presentación, de la atención, de la publicidad. 

 

 Precios relativos de los productos sustitutos.- los precios son relativos, unos más 

caros y otros con menor precio, pero está la preferencia de los clientes hacia los 

productos que se ofrece.  

 

 Nivel percibido de diferenciación de producto.- la diferenciación es notable por 

varios factores como son: la elaboración, el sabor, el deseo de degustar de un 

producto diferente del que se está acostumbrado ya que no se encuentra en todos los 

lugares. 

 

La microempresa crea estos productos como buenos sustitutos lo que genera en las 

personas que comparen la calidad, precio y diferenciación donde pueden valorar a los 

productos.   

 

2.3.5  RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

 La microempresa puede llegar a tener rivalidad con muchos competidores ya que 

mientras sea mayor la cantidad de competidores, mayor es la probabilidad de 

acciones estratégicas y si los rivales están en igualdad de condiciones, resultará más 

difícil que la microempresa domine el mercado. 

 

 Si los clientes no perciben diferencias en el producto existiría rivalidad ya que se 

incrementa por falta de diferenciación, su elección se basaría principalmente en el 

precio y si los clientes encuentran un producto o servicio diferente, que cumple con 
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sus necesidades con seguridad lo compraran y crearan relaciones de larga duración 

con la competencia. 

 

 Las estrategias de los competidores y la intensidad con que empleen toda su 

imaginación y recursos para tratar de superar las acciones de la microempresa, 

intensifica presión por parte de los rivales. 
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CAPÍTULO  III 

 

DETERMINACIÓN DE FACTIBILIDADES 

 

3.1 FACTIBILIDAD DE MERCADO 

La factibilidad de mercado busca probar que existe un número suficiente de 

consumidores, empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una 

demanda que justifican la inversión en un programa de producción de un bien durante 

cierto período de tiempo10. 

 

3.1.1  ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado se lleva cabo dentro de un proyecto de iniciativa empresarial con 

el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica11. 

 

Para realizar el Estudio de Mercado es necesario presentar un cuadro de la Canasta 

Básica en Quito donde muestra que si existe un porcentaje destinado para la Recreación. 

 

A través de la siguiente tabla se da a conocer el rubro que se destina para la recreación 

que está dentro de los rubros utilizados para la compra de los productos que la 

Microempresa pretende vender y también permite tener claro que existe demanda del 

mercado para realizar el Estudio de Mercado. 

                                                            
10 http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm 

11 http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado 
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TABLA No. 12: CANASTA FAMILIAR BÁSICA EN QUITO 

        Fuente: INEC 

        Elaborado: INEC 

 

* El alquiler corresponde a un departamento 

* La restricción en el consumo no afecta a los artículos: sal, alquiler, energía eléctrica, 

gas, agua, matrícula secundaria y bus urbano. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la tabla que se presenta el rubro al cual pertenece la microempresa es al 

grupo de MISCELANEOS: Recreación, material de lectura con 16.30 dólares, lo que 

indica que en la canasta básica si se toma en cuenta a la recreación y representa el 3.1% 

en la Canasta Básica. 
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3.1.2  DEFINICIÓN DEL UNIVERSO 

Universo.- se define como el conjunto de sujetos o elementos que tienen una 

característica común, observable y susceptible de ser medida12. 

 

El Universo de la Microempresa DULDELI se compone por toda la población que se 

encuentra en el Sur de Quito especialmente en el Sector Quitumbe de acuerdo al número 

que se encuentra en la Tabla No. 8 que se encuentra en el capitulo segundo.  

 

3.1.3  SEGMENTACIÓN 

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

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

esencia de la segmentación es conocer realmente a los consumidores13. 

 

Para realizar los criterios de segmentación se restó a las personas que están dentro del 

rango de la pobreza.  Para eso se utiliza la siguiente Tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                 Fuente: INEC 

                 Elaborado: INEC 

                                                            
12 http://www.slideshare.net/hectorquintero/conceptos-bsicos-de-la-estadstica 
13 http://www.mitecnologico.com/Main/SegmentacionConcepto 
 

TABLA No. 13: POBREZA A NIVEL URBANO 

Trimestres 
Incidencia 
de Pobreza

Error 
Estándar

Límite 
Inferior

Límite 
Superior 

mar-07 26,30% 1,06% 24,27% 28,44% 
jun-07 25,56% 0,93% 23,77% 27,44% 
sep-07 25,92% 0,97% 24,07% 27,87% 
dic-07 24,26% 1,08% 22,19% 26,45% 
mar-08 22,44% 0,92% 20,69% 24,30% 
jun-08 21,99% 0,83% 20,39% 23,67% 
sep-08 24,33% 0,83% 22,73% 26,00% 
dic-08 25,16% 0,99% 23,22% 27,10% 
mar-09 23,29% 0,99% 21,40% 25,28% 
jun-09 22,01% 0,95% 20,20% 23,93% 
sep-09 22,62% 0,80% 21,09% 24,23% 
dic-09 23,56% 0,94% 21,77% 25,46% 
mar-10 21,82% 0,87% 20,15% 23,59% 
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3.1.4  FÓRMULA PARA DETERMINAR EL UNIVERSO: 

 

Población Sector Quitumbe – Incidencia de Pobreza = Universo 

 

                         191439          –       41771.99                = 149667.01 

 

3.1.5  TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para definir el tamaño de la muestra es necesario saber las siguientes definiciones: 

 

Población.- conjunto de todas las mediciones u observaciones hechas sobre una o varias 

de las características de los elementos del universo. 

 

Muestra.- subconjunto de elementos del universo o la población14. 

 

FÓRMULA: 

 

n =          Z2*N(p*q) 

        (p*q) (Z)2 + (N-1)e2 

n= Tamaño de la muestra 

Z2= Nivel de Confianza (80% = 1.28) 

N= Tamaño del Universo 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

e= error (5% - 10%) 

 

n =              1.282*149667.01(0.70*0.30) 

        (0.70*0.30) (1.28)2 + (149667.01-1)0.052 

                                                            
14 http://www.slideshare.net/hectorquintero/conceptos-bsicos-de-la-estadstica 
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n =    1.64*31430.07 

           0.34+ 374.17 

n =    51545.31 

           374.51 

n = 137.63            138 Encuestas 

 

3.1.6  DISEÑO DE CUESTIONARIO 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

ESCUELA DE GERENCIA Y LIDERAZGO 

 

Objetivo: Conocer la demanda insatisfecha en la comercialización y elaboración de 

Manzanas Acarameladas, Palomitas de Maíz y Algodón de Azúcar. 

 

1. En su familia Consumen productos que contengan azúcar? 

SI      NO 

2. En caso de que no consuman productos que contengan azúcar cuál sería el 

motivo? 

Problemas de Salud   Falta de Costumbre    

Falta de interés    Otros 

En caso de que la pregunta 1 haya sido respondida de manera negativa de por 

terminada la encuesta 
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3. En su familia cuantas personas consumen golosinas? 

 

4. Con qué frecuencia acude a los Centros Comerciales? 

1 vez al mes  2 veces al mes   3 veces al mes   

4 veces al mes  5 veces al mes   6 veces en adelante 

5. Las visitas a los Centros Comerciales son: 

Entre Semana   Fines de Semana   Feriados 

6. En promedio cuantas veces al mes compra las siguientes golosinas 

a) Manzanas Acarameladas: 

1 vez al mes   2 veces al mes   3 veces al mes   

4 veces al mes   Ninguno   Otros     Cuanto……. 

b) Palomitas de Maíz: 

1 vez al mes   2 veces al mes   3 veces al mes   

4 veces al mes   Ninguno   Otros     Cuanto……. 

c) Algodón de Azúcar: 

1 vez al mes   2 veces al mes   3 veces al mes   

     4 veces al mes   Ninguno   Otros     Cuanto……. 

7. Qué tipo de productos consume en un Centro Comercial? 

Helados  Pasteles  Chocolates  Caramelos  

Manzanas Acarameladas  Palomitas de Maíz  Algodón de Azúcar 

8. Le gustaría consumir uno o algunos de los siguientes productos? 
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Manzanas Acarameladas  Palomitas de Maíz         Algodón de Azúcar 

9. Qué precio pagaría por los siguientes productos? 

a) Manzanas Acarameladas: 

$1.25   $1.50   $1.75                   Otro       Cuanto…..      

b) Palomitas de Maíz: 

$1.25    $1.50   $1.75                   Otro        Cuanto…. 

c) Algodón de Azúcar: 

$1.25   $1.50   $1.75                    Otro       Cuanto…. 

 

 

3.1.7  ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

Se puede definir como demanda a “la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, 

ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los consumidores están 

dispuestos a adquirir”15. 

 

PREGUNTA 1 

TABLA No.14 
En su familia Consumen productos que contengan azúcar?

RESPUESTA No. % 
SI 130 94
NO 8 6

TOTAL 138 100
Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

                                                            
15 www.google.com. 
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GRÁFICO No. 9 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS 

De la tabla anterior se observa que el 94% de la población encuestada señala que si 

consumen productos que contengan azúcar, situación que es una ventaja para la 

microempresa cuya actividad está dirigida a productos de alto contenido de azúcar. 

 

Como consecuencia de esta pregunta se interroga a los no consumidores de productos de 

azúcar que corresponde el 6%, los cuales aseveran que se debe a los siguientes factores: 

75% por problemas de salud y el 25% restante por falta de costumbre como se 

demuestra en la tabla 1.1. 

 

PREGUNTA 2 

TABLA No. 15 

En caso de que no consuman productos que contengan azúcar cuál sería el motivo? 

RESPUESTA No. % 
PROBLEMAS DE SALUD 6 75
FALTA DE COSTUMBRE 2 25
FALTA DE INTERÉS 0 0
OTROS 0 0

TOTAL 8 100
Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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GRÁFICO No. 10 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

PREGUNTA 3 

TABLA No. 16 

En su familia cuantas personas consumen golosinas? 

RESPUESTA No. % 
1 PERSONA 12 9
2 PERSONAS 32 25
3 PERSONAS 21 16
4 PERSONAS 37 28
5 PERSONAS 23 18
6 PERSONAS 5 4

TOTAL 130 100
Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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GRÁFICO No. 11 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS 

El presente gráfico muestra cuantas personas en cada familia consumen Golosinas o 

productos que contengan azúcar, se observa que los porcentajes más altos son: 2 

personas el 25%, 3 personas el 16%, 4 personas el 28% y 5 personas el 18%, que 

representa el 87% del total de las encuestas y con un porcentaje menor son: 6 personas 

que es el 4%, 1 persona con el 9%; que representan el 13% un porcentaje bajo. 

Esto muestra que si hay un porcentaje alto de personas que si consumen golosinas y que 

resulta positivo para la microempresa.  

 

PREGUNTA 4 

TABLA No. 17 

Con qué frecuencia acude a los Centros Comerciales? 

RESPUESTA No. % 
1 VEZ AL MES 26 20
2 VECES AL MES 20 15
3 VECES AL MES 22 17
4 VECES AL MES 27 21
5 VECES AL MES 13 10
6 VECES AL MES O MÁS 22 17
TOTAL 130 100

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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GRÁFICO No. 12 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS 

El gráfico permite observar que los porcentajes son altos de la concurrencia a los centros 

comerciales 1 vez al mes el 20%, 2 veces al mes el 15%, 3 veces al mes el 17%, 4 veces 

al mes el 21%, 5 veces al mes el 10% y 6 veces al mes o más el 17%, lo que significa 

para la microempresa que si hay afluencia de personas en los centros comerciales. 

  

PREGUNTA 5 

TABLA No. 18 

Las visitas a los Centros Comerciales son: 

RESPUESTA No. % 
ENTRE SEMANA 27 21
FINES DE SEMANA 91 70
FERIADOS 12 9

TOTAL 130 100
Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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GRÁFICO No. 13 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS 

Los datos muestran cuando las personas acuden más a los centros comerciales, siendo su 

comportamiento el siguiente: entre semana el 21%, feriados el 9% y el porcentaje más 

alto fines de semana con el 70% lo que quiere decir que es aquí cuando habrá más 

consumidores y donde la microempresa debe aprovechar para ofertar y vender más los 

productos.  

 

PREGUNTA 6 

TABLA No. 19 

En promedio cuantas veces al mes compra las siguientes golosinas 

MANZANAS ACARAMELADAS No. % 
1 VEZ AL MES 39 30
2 VECES AL MES 18 14
3 VECES AL MES 4 3
4 VECES AL MES 5 4
NINGUNO 53 41
OTROS 4 3
3 VECES A LA SEMANA 1 1
1 VEZ CADA 3 MESES 3 2
1 CADA 2 MESES 1 1
1 VEZ AL AÑO 2 1
TOTAL 130 100

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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GRÁFICO No. 14 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS 

Los porcentajes más altos son: 1 vez al mes con el 30%, 2 veces al mes el 14% y no 

consumen el 41% y con menor porcentaje 3 veces al mes  con el 3%, 4 veces al mes el 

4%, otros el 3%, 3 veces a la semana1%, 1 vez cada 3 meses el 2%, 1 cada 2 meses el 

1% y 1 vez al año el 1%.   

Mostrando que hay un porcentaje alto que no consume manzanas acaramelas lo que es 

una amenaza, pero también es una oportunidad de explotar ese mercado. 

 

PREGUNTA 6.1 

TABLA No. 20 

PALOMITAS DE MAÍZ No. % 
1 VEZ AL MES 55 42
2 VECES AL MES 38 29
3 VECES AL MES 21 16
4 VECES AL MES 6 5
NINGUNO 10 8
OTROS 0 0
TOTAL 130 100

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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GRÁFICO No. 15 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS 

El consumo de palomitas de maíz es más frecuente 1 vez al mes el 42%, 2 veces al mes 

el 29%, 3 veces al mes el 16%, 4 veces al mes el 5%, Ninguno el 8%, lo que indica que 

las personas si consumen palomitas de maíz que es una ventaja para la microempresa. 

 

PREGUNTA 6.2 

TABLA No. 21  

ALGODÓN DE AZÚCAR  No. %
1 VEZ AL MES 45 34
2 VECES AL MES 13 10
3 VECES AL MES 6 5
4 VECES AL MES 0 0
NINGUNA 61 47
OTROS 4 3
1 VEZ AL AÑO 1 1

TOTAL 130 100
Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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GRÁFICO No. 16 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS 

Los porcentajes más altos son: 1 vez al mes el 34%, 2 veces al mes el 10%, Ninguna el 

47% y los porcentajes bajos son: 3 veces al mes con el 5%, 4 veces al mes 0%, Otros 3% 

y 1 vez al año 1%. 

 

Lo que indica que hay un porcentaje alto que no consume algodón de azúcar y que es 

una desventaja para la microempresa por eso es importante crear estrategias para la 

venta del producto ya que hay un porcentaje significativo en las personas que si 

consume. 
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PREGUNTA 7 

TABLA No. 22 

Qué tipo de productos consume en un Centro Comercial? 

RESPUESTA No. % 
HELADOS 71 55
PASTELES 10 8
CHOCOLATES 16 12
CARAMELOS 3 2
MANZANAS ACARAMELADAS 8 6
PALOMITAS DE MAÍZ 20 15
ALGODÓN DE AZÚCAR 2 2

TOTAL 130 100
Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

GRÁFICO No. 17 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS 

En los Centros Comerciales los productos que menos se consume son: Pasteles el 8%, 

Chocolates el 12%, Caramelos 2%, Manzanas Acarameladas 6%, Palomitas de Maíz 

15%, Algodón de Azúcar 2% y el que más consumen es los Helados con el 55%. 
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Lo que indica que los porcentajes que representan a los productos que la microempresa 

pretende ofertar no son altos pero si hay un consumo y por eso es importante crear 

estrategias para mejorar y explotar a dicho mercado. 

 

PREGUNTA 8 

TABLA No. 23 

Le gustaría consumir uno o algunos de los siguientes productos? 

RESPUESTA No. %
MANZANAS ACARAMELADAS 47 36
PALOMITAS DE MAÍZ 59 45
ALGODÓN DE AZÚCAR 24 19
NO LE GUSTARÍA NINGUNO 0 0

TOTAL 130 100
Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

GRÁFICO No. 18 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS 

El gráfico muestra los porcentajes de los productos que las personas les gustaría 

consumir en mayor cantidad son las manzanas acarameladas con el 36%, palomitas de 
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maíz el 45% y algodón de azúcar el 19% y no le gustaría ninguno con el 0%.  La 

microempresa debe enfocarse más en el algodón de azúcar y manzanas acarameladas 

que son los porcentajes más bajos y que se deben buscar estrategias para que las 

personas consuman, puesto que las palomitas de maíz no requiere mayor impulso para 

su venta.  

 

PREGUNTA 9 

TABLA No. 24 

Qué precio pagaría por los siguientes productos? 

MANZANAS ACARAMELADAS No. % 
$1.25 92 71
$1.50 15 11
$1.75 2 1
OTROS 4 3
$0.75 2 2
$0.80 1 1
$1.00 14 11

TOTAL 130 100
Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

GRÁFICO No. 19 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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ANÁLISIS 

Según los datos de la encuesta los porcentajes más altos son: $1.25 el 71%, $1.50 el 

11%, $1.00 el 11% y los porcentajes bajos son: $1.75 el 1%, Otros 3%, $0.75 el 2%, 

$0.80 el 1%.   

Esto muestra que $1.25; más de la mitad de los resultados de las encuestas demuestran 

que las personas están dispuestas a pagar aunque hay precios más bajos que las personas 

prefieren pero es poco rentable ya que los productos están dentro de un centro comercial 

y por ende también el producto debe ser de calidad.   

 

PREGUNTA 9.1 

TABLA No. 25 

PALOMITAS DE MAÍZ No. % 
$1.25 58 45
$1.50 33 25
$1.75 7 5
OTROS 6 5
$0.75 4 3
$0.80 2 2
$1.00 20 15
TOTAL 130 100

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

GRÁFICO No. 20 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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ANÁLISIS 

Los porcentajes muestran que $1.25 el 45%, $1.50 el 25%, $1.00 el 15% son altos y 

bajos son: $1.75 el 5%, Otros 5%, $0.75 el 3%, $0.80 el 2%. 

Se ve que por las Palomitas de Maíz las personas están dispuestas a pagar $1.25 y hasta 

$1.50 lo cual es rentable para la microempresa ya que es un producto conveniente para 

la venta.  

 

TABLA No. 26 

ALGODÓN DE AZÚCAR No. % 
$1.25 80 62
$1.50 16 12
$1.75 4 3
OTROS 6 5
$0.75 7 5
$0.80 1 1
$1.00 16 12

TOTAL 130 100
Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

GRÁFICO No. 21 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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ANÁLISIS 

El gráfico muestra que los porcentajes altos son: $1.25 con el 62%, $1.50 el 12%, $1.00 

el 12% y los porcentajes bajos son: $1.75 el 3%, Otros el 5%, $0.75 el 5%, $0.80 el 1%. 

Las personas están dispuestas a pagar $1.25 aunque también prefieren pagar precios más 

bajos pero realmente no son muy rentables así que habría que considerar los precios para 

que no se quede el producto. 

 

Conclusión del estudio de la demanda 

El producto que la microempresa  va a ofrecer no es necesario para los consumidores, 

pero su demanda obedece a la satisfacción de un gusto y el producto es de consumo final 

donde el consumidor lo degustará directamente, también la demanda de estos productos 

es durante todo el año, siendo ésta continua.  

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas que se realizó, las personas están dispuestas 

a adquirir los productos que ofrecerá la microempresa con un 36% para las manzanas 

acarameladas, un 45% para las palomitas de maíz y para 19% el algodón de azúcar, cabe 

mencionar que el 100% de los encuestados están dispuestos a consumir los productos 

que se ofertarán; sin embargo el consumo de bienes sustitutos es alto como son los 

helados, pasteles, chocolates, caramelos. Hay que considerar que son porcentajes 

considerables no obstante se constituye un mercado potencial donde la microempresa 

puede explotar el mercado aplicando estrategias de marketing adecuadas. 

 

Los consumidores a los cuales se pretende llegar con los productos no requieren ingresos 

altos ya que los productos que se ofrecerá tienen un precio bajo y que están al alcance de 

todas las personas incluidas en el universo muestral.    

 

3.1.8  ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

En base a la publicación encontrada en el Internet, referente a la oferta, se presenta la 

siguiente definición: “La oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la 
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disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar 

para que, en función de éstos, aquél los adquiera”16. 

 

La oferta de los productos de la microempresa se encontraba generalmente en ferias,  

puestos ambulantes, los mismos que no contaban con la higiene adecuada que garantice 

la calidad de los productos.  En la actualidad, los productos los encontramos en algunos 

de los centros comerciales, pero todavía no llegan a la calidad con la que la 

microempresa pretende distribuir los productos ya que se deben cumplir con estándares 

de calidad, que serán impulsados con estrategias de marketing que permita a la 

microempresa destacarse entre los competidores. 

 

La actuación de los consumidores en la decisión de adquirir o no los productos que 

ofrece la microempresa ya sea por el precio, calidad o el lugar donde se adquiere el 

producto influye sobre la capacidad productiva que debería tener la microempresa, por 

eso debe estar en permanente actualización a modo de no quedar rezagados en calidad, 

oportunidad o precio.   

La plaza donde va estar ubicada la microempresa posee competencia y productos 

sustitutos, pero las características de los productos todavía tienen falencias en cuanto a la 

presentación, promoción y calidad de los productos.  En algunos de los Centros 

Comerciales hay una isla por cada producto, en cantidades medianas y con un precio de 

$1.50 por cada producto, lo que permite proyectar volúmenes de venta superiores debido 

a precios mejorados, calidad y presentación de los productos superiores.  

Los competidores de la microempresa se encuentran en cada Centro Comercial pero con 

productos individuales como ya se había mencionado, en el Centro Comercial el Recreo 

que es el lugar que se encuentra ubicado en el Sur de Quito, tiene islas de manzanas 

acarameladas con un precio de 1,50 dólares, de palomitas de dulce con un precio de 1,15 

dólares y algodón de azúcar con un precio de 1 dólar, este es lugar más cercano donde se 

distribuye los productos de la microempresa. 

                                                            
16www.google.com.ec 
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Hay más lugares como en otros Centros Comerciales como son: el Condado, Jardín y 

por último en el Parque de diversiones Vulqano Park, los cuales tienen islas de los 

productos pero los venden a precios más altos como son: las Manzanas Acarameladas 

entre 1,50 y 1,75 dólares, Palomitas de Maíz entre 1,25 y 1,50 dólares y por último el 

Algodón de Azúcar entre 1,00 y 1,25 dólares, estos precios deben ser debido al Sector 

donde están ubicados. 

Después de analizar a los competidores que tiene la microempresa se puede determinar 

que los productos que se van a ofrecer se destacan en primer lugar por el precio ya que 

las manzanas acarameladas cuentan con un precio de 1,25 dólares, palomitas de maíz de 

sal y de dulce a 1,00 dólar y algodón de azúcar a 1,00 dólar, segundo lugar se destacan 

de acuerdo a la calidad de los productos ya que son frescos, elaborados con materia 

prima excelente, con la higiene adecuada y la presentación y tercero elaboración de 

estrategias para ofrecer promociones y descuentos que llamen la atención de los clientes, 

así como la fidelidad.   

3.1.9  ESTUDIO DE PRECIOS 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la 

percepción que tiene el consumidor sobre los productos y por eso la microempresa 

pretende ofrecer productos que cuentan con calidad sin tener un precio exagerado ya que 

en muchas ocasiones una errónea fijación del precio es la responsable de la mínima 

demanda de los productos. 

Es importante considerar el precio de introducción de los productos en el mercado,  de 

acuerdo con la demanda para eso se cuenta con los resultados de las encuestas que 

presentan aceptación para las manzanas acarameladas (54%), palomitas de maíz (42%) y 

algodón de azúcar (45%), presentándose en todos los casos el precio de mayor 

frecuencia de respuesta con $1 .25.  

El precio de los productos es una variable relacionada con: la plaza, promoción y 

producto para lo cual se puede considerar una fijación de precios idóneos para cada uno 
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de los productos, de acuerdo con los resultados de las encuestas y el comportamiento de 

la competencia. 

3.1.10 DEMANDA INSATISFECHA 

Aquella parte de la Demanda planeada (en términos reales) en que éste excede a la 

Oferta planeada y que, por lo tanto, no puede hacerse Compra efectiva de Bienes y 

servicios.17
  

 

Para determinar la Demanda Insatisfecha se puede aplicar el Método sugerido por el 

Economista Carlos Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de Guanajuato, que 

consiste en realizar una encuesta basada en una pregunta acerca del consumo o no de 

ciertos productos, debido a la complejidad para obtener la información. 

 

En este sentido para medir la demanda insatisfecha es necesario realizar una pregunta a 

un grupo de personas que como muestra se toma a 138 personas aleatoriamente ubicadas 

en el Sur de Quito y como resultado es el siguiente: 

 

¿En los dos últimos meses ha consumido los siguientes productos: Manzanas 

Acarameladas, Palomitas de Maíz y Algodón de Azúcar? 

 

TABLA No. 27 

PRODUCTOS No. % 
SI 48 35
NO 90 65

TOTAL 138 100
Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 

                                                            
17http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DEMANDA_INSATISFECHA.htm 
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GRÁFICO No. 22 

 

Fuente: Información de la Encuesta 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la encuesta realizada se puede determinar que el 65% de las personas no 

han consumido, por diversas razones, los Productos que ofrecerá la microempresa y el 

35% si lo hace, eso permite ver que la Demanda Insatisfecha corresponde al 65% 

estableciendo así que la microempresa debe enfocarse a este porcentaje para determinar 

estrategias que permitan obtener la atención y convencerla de consumir los productos 

que se ofrece. 

 

 

3.2   FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA - ORGANIZACIONAL 

 

Este estudio representa uno de los aspectos más importantes dentro del plan de negocios, 

si la estructura administrativa-organizacional es efectiva las probabilidades de éxito son 

mayores; se debe empezar por asignar funciones y responsabilidades sustentándolas en 

un organigrama donde se adopte y describa la cultura organizacional de su empresa18. 

 

                                                            
18 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/inicioempresa/plandenegocios.htm 
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La Microempresa DULDELI cuenta con una Factibilidad Administrativa de forma que 

agrupa los departamentos responsables de la misma, de acuerdo con una coordinación de 

funciones y líneas de mando jerárquicamente establecidas. 

 

OBJETIVO 1 

Definir el cuerpo dogmático para la Microempresa DULDELI. 

 

ESTRATÉGIA 1 

Definición de la misión, visión y valores. 

 

PLAN OPERATIVO 

 

MISIÓN 

DulDeli es una microempresa productora y comercializadora de Snacks basado en un 

sistema de calidad, dando prioridad a la satisfacción de gustos y preferencias de los 

consumidores para de esta manera generar un valor agregado consistente y sustentable.  

 

VISIÓN 

Propender a ser la mejor microempresa en el plazo de cinco años en la actividad de 

producción de Snacks en la ciudad de Quito que demuestre mayor eficiencia y eficacia 

en sus actividades, garantizando un lugar de preferencia en los gustos de los 

consumidores, consolidando de esta manera la participación en el mercado local. 

 

VALORES 

 Liderazgo: el coraje para lograr un futuro mejor. 

 Integridad: ser auténticos. 

 Responsabilidad: si tiene que ser, depende de mí. 

 Colaboración: Capitalizar los beneficios del talento colectivo. 

 Innovación: buscar, imaginar, crear. 

 Calidad: todo lo que hacemos lo hacemos bien. 
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MATRIZ AXIOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES 

 

 

PROVEEDOR

 

 

ACCIONISTA 

 

 

EMPLEADOS

LIDERAZGO   X X 

INTEGRIDAD X X X X 

RESPONSABILIDAD  X X X 

COLABORACIÓN  X X X 

INNOVACIÓN   X  

CALIDAD  X X X 

   Elaborado por: Autora de Tesis 

 

OBJETIVO 2 

Proporcionar una estructura adecuada que permita desarrollar y sostener la organización 

de la microempresa. 

 

ESTRATEGIA 2.1 

Realizar el organigrama estructural y funcional 

 

PLAN OPERATIVO 

De acuerdo a las necesidades y al tamaño de la microempresa se determinará los 

departamentos y los cargos que se requieren. 

 

GRUPOS DE 
REFERENCIA

PRINCIPIOS 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCION 

DEPARTAMENTO 
DE  VENTAS Y 
MARKETING 

Procesos Adquisición de 
Materia Prima

Ventas y Servicio 
al Cliente

Marketing 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA DE ACCIONISTAS 

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO DE 
MARKETING Y VENTAS

COMPRA 
 Adquisición de Materia 

Prima e insumos. 

VENTA 
 Potenciar la venta del 

producto. 

MARKETING 
 Elaboración Estrategias 

de Marketing. 
 Buscar más clientes. 

TRANSFORMACIÓN 
 Elaboración del 

Producto Terminado. 

ADMINISTRACIÓN 
 Cumplir con los acuerdos de la Junta de Accionistas. 
 Vigilar el cumplimiento de los objetivos. 
 Controlar y verificar el buen funcionamiento de las 

áreas de la microempresa. 
 Administración del capital así como un registro de 

ingresos y egresos de la microempresa. 
 Delegación de funciones según las habilidades y 

capacidades de cada integrante de la microempresa. 
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TIEMPO  

Para la elaboración de los organigramas se requiere 15 días y su aplicación es 

permanente.  

 

COSTO: 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL

1 Pago Asesor Administrativo 100.00 100.00

              Fuente: Investigación de Mercado 

              Elaborado por: Autora de Tesis 

 

RESPONSABLE 

Administrador 

 

INDICADORES 

Organigrama Estructural y Funcional elaborado. 

 

ESTRATEGIA 2.2 

Elaboración de la descripción de los cargos y las funciones básicas de los mismos. 

 

PLAN OPERATIVO 

Descripción de Funciones 

 

Título del Cargo: ADMINISTRADOR 

 

Descripción General 

 

Funciones: planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y 

deducir el trabajo de la microempresa, además de contratar al personal adecuado. 
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Requerimiento: habilidad mental que debe poseer la persona para este cargo son la 

numérica, de lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de los subordinados y 

psicológicas como la empatía. 

 

Tareas Principales: 

 Designar todas las posiciones gerenciales. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 

diferentes departamentos. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de la Junta de 

Accionistas 

 Planifica y supervisa las actividades de comercialización, producción y ventas 

 Planifica y supervisa aplicaciones de sistemas para la entrega de productos para 

la venta y asume plena responsabilidad en materia de calidad, costo y 

distribución. 

 Llevar un control sobre los ingresos y egresos de la microempresa DULDELI. 

 Se encarga de pago a los proveedores. 

 Se encarga de los desembolsos de dinero en la microempresa. 

 Realiza los Estados Financieros de la microempresa. 

 Pago sueldos y salarios de los empleados de la microempresa. 

 Contratación de personal de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la 

microempresa. 

 Capacitar a todo el personal con el objeto de incrementar el desarrollo personal y 

productivo de la microempresa. 

 Realización de los roles de pago. 

 

Tareas Secundarias: 

 Estimula y ayuda a la presentación de nuevos productos 

 Proporciona una vía despejada de comunicaciones y coordinación entre el 

personal 
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 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, socios y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 Relaciones laborales deben estar reguladas por un contrato, en el que se 

estipularán los derechos y obligaciones de las partes que lo integran. Su objetivo 

es mantener una buena relación de trabajo y disciplina.  

 Higiene y Seguridad proporcionando a los empleados servicios médicos 

necesarios, y las medidas de higiene y seguridad requeridas para el buen 

desempeño de sus labores. 

 

 

Área: DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

El Departamento de Producción es el encargado de formular y desarrollar los métodos 

más adecuados para la elaboración de los productos, al suministrar y coordinar: mano de 

obra, equipo, instalaciones, materiales, y herramientas requeridas. 

 

FUNCIONES: 

 Diseño de los productos tomando en cuenta todas las especificaciones requeridas 

por los clientes.  

 Realizar el diseño pertinente de las instalaciones tomando en cuenta las 

especificaciones requeridas para el adecuado mantenimiento y control de los 

equipos. 

 Abastecimiento de materiales. 

 Control de Calidad de los productos. 

 Elaboración de los productos. 

 Distribuir y controlar las materias primas e insumos necesarios para la 

elaboración de los productos. 

 

Área: DEPARTAMENTO DE VENTAS Y MARKETING 

a) El Departamento de Ventas es el encargado de persuadir a un mercado de la 

existencia de un producto, valiéndose de su fuerza de ventas o de intermediarios, 
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aplicando las técnicas y políticas de ventas acordes con el producto que se desea 

vender. 

 

FUNCIONES: 

 Desarrollo y manipulación de los productos. 

 Distribución física de los productos. 

 Estrategias de ventas. 

 Costos y Presupuestos de Ventas. 

 Promociones de venta y publicidad. 

 Planeación de Ventas. 

 Servicios técnicos de los instrumentos para la elaboración de los productos. 

 Relaciones con los proveedores. 

 

b) El Departamento de Marketing tiene como finalidad reunir los factores y hechos que 

influyen en el mercado, para crear lo que el consumidor quiere, desea y necesita, 

distribuyéndolo en forma tal, que esté a su disposición en el momento oportuno , en 

el lugar preciso y al precio más adecuado. 

 

FUNCIONES: 

 Investigación de mercados para conocer quiénes son o pueden ser los 

consumidores o clientes potenciales e identificar sus características.  

 Decisiones sobre el producto y precio es decir diseñar el producto para satisfacer 

las necesidades de los consumidores y lo diferencie de los demás asignándole un 

precio que sea justo para las necesidades tanto de la microempresa como del 

mercado. 

 Distribución de los productos para que llegue a los consumidores. 

 Promoción dando a conocer el producto al consumidor.  

 Captación de clientes. 
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TIEMPO 

Para la elaboración de la descripción de Puestos y Funciones se requiere 1 semana y su 

aplicación es permanente. 

 

COSTO 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL

1 Pago Asesor Administrativo 100.00 100.00

              Fuente: Investigación de Mercado 

              Elaborado por: Autora de Tesis 

 

RESPONSABLE 

Administrador 

 

INDICADORES 

Descripción de Funciones definidas. 

 

OBJETIVO 3 

Determinar mecanismos de control interno referente a los Ingresos y Egresos de la 

Microempresa DULDELI. 

 

ESTRATÉGIA 3.1 

Realización de los formatos para utilizar en la microempresa. 
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PLAN OPERATIVO: 

 

FORMATO CONTROL DE CAJA CHICA 

MICROEMPRESA DULDELI 
CAJA CHICA     MONTO:   
RESPONSIBLE:     GASTADO:   
FECHA:     DIFERENCIA:   

    

DOCUMENTO NÚMERO DESCRIPCIÓN CÓDIGO VALOR 
          
          
          
          
          
          

      SUMAN: $   

    
    

  
 
RESPONSABLE    

        
APROBADO   

 

 

FORMATO DE INGRESOS 

MICROEMPRESA DULDELI 
REGISTRO DE INGRESOS 

    

FECHA DETALLE NÚMERO V.UNITARIO V. TOTAL 

          
          
          
          
          
          

      SUMA: $   

    
    

  
 
      RESPONSABLE   

 
APROBADO   
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FORMATO DE EGRESOS 

MICROEMPRESA DULDELI 
REGISTRO DE EGRESOS 

    

FECHA DETALLE CUENTA VALOR RESPONSABLE

          
          

          
          
          
          

      SUMA: $   

 
  

 
 
RESPONSABLE APROBADO   

 

 

FORMATO PAGO PROVEEDORES 

MICROEMPRESA DULDELI 

PAGO A PROVEEDORES 

    

FECHA PROVEEDOR 
NÚMERO 
FACTURA DETALLE

SALDO 
ANTERIOR MONTO 

NUEVO 
SALDO 

FECHA 
PAGO 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

    

  
 
RESPONSABLE APROBADO
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ROL DE PAGOS CON PROVISIONES 

MICROEMPRESA DULDELI 

ROL DE PAGOS 

DEL…………….     AL………… 

    

NOMBRE CARGO  SUELDO
13er 
SUELDO

14to 
SUELDO IESS

FONDOS 
RESERVA VACACIONES TOTAL

                  

                  

                  

                  

TOTAL                 

    

    

    
 
RESPONSABLE 

  
APROBADO     

 

 

 

 3.3  FACTIBILIDAD LEGAL 

 

El estudio de factibilidad legal debe informar si la legalidad vigente permite, o más bien 

no impide la realización del proyecto empresarial.  Este estudio de factibilidad, al igual 

que los otros, en lo posible debe ser efectuado por expertos y el encargado de evaluar la 

factibilidad global del proyecto ha de seguir la orientación de los especialistas19. 

 

Para iniciar un negocio es necesario cumplir con requisitos legales establecidos por la 

Ley Ecuatoriana para eso es necesario establecer qué tipo de Empresa se va a constituir. 

 

La empresa con la que se puede cumplir los requisitos y está de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos es la Microempresa Civil.   

 

                                                            
19http://www.decoop.cl/Inicio/FomentoCooperativo/CursosenL%C3%ADnea/FACTIBILIDADDELPRO
YECTOEMPRESARIAL/tabid/130/Default.aspx 
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3.3.1  MICROEMPRESA CIVIL 

Es aquella que requiere de un acto civil, en el que intervienen una o más personas ante 

un Juez de lo Civil o un Notario Público, para realizar cualquier acto de comercio no 

prohibido por la ley. 

 

3.3.2  REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA 

MICROEMPRESA 

 

a. REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 

Para obtener el RUC se requiere: 

• Cédula de identidad; 

• Recibo de agua, luz o teléfono; 

• Llenar formulario 

"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. 

 

La actualización de los datos de inscripción procede siempre y cuando haya: 1) 

cambiado de actividad económica; 2) cambiada de domicilio; 3) cesada su actividad; y, 

4) aumentado o disminuido el capital. 

 

b.  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 
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jurídica que ejerza una actividad comercial o industrial y opere en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

TIEMPO 

De inmediato despacho a través de la ventanilla de recaudación. 

 

REQUISITOS 

En caso de inscripción para obtener la patente por primera vez, presentar: 

 

PATENTE PERSONAS NATURALES: 

 Formulario de declaración del Impuesto de Patente, original y copia; 

 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) 

 Calificación artesanal (en el caso de los artesanos) 

 

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.” 

 

En Quito se la puede obtener dependiendo del lugar donde vive en cualquiera de los 

centros Zonales, que trabajan de centralizadamente. (Norte, Centro, Eloy Alfaro, 

Calderón, Valle de Tumbaco, Valle de Los Chillos, La Delicia, Quitumbe) 

 

c. PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO EN QUITO 

 

Es un documento emitido por la administración Zonal correspondiente que autoriza el 

funcionamiento de los siguientes establecimientos o actividades comerciales sujetos al 
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control sanitario por delegación del Ministerio de Salud: mercados, supermercados, 

micro mercados, tiendas de abarrotes y locales de abastos, consignación de víveres y 

frutas, vendedores ambulantes y estacionarios, bares- restaurantes, cafeterías, heladerías, 

fuente de soda, soda-bar, picantería, fondas, comedores populares y cantinas, escenarios 

permanentes de espectáculos, plazas de toros, salas de cine, casinos, salones de billar, 

salones de juegos electrónicos, clubes deportivos privados, estudios y coliseos, 

peluquería y salones de belleza. (Acuerdo ministerial RO N°.58 de abril de 2003) 

 

TIEMPO 

Quince días laborables 

 

REQUISITOS 

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 pago 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. 
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Nota 2: Para todo trámite deberá presentar el certificado de votación de acuerdo a Ley 

de Elecciones.” 

 

d. RECOMENDACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS EN 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.  Los 

requisitos para obtener este servicio son: comprar un formulario (USD$ 1.00) llenarlo y 

entregar a los bomberos; conducir a los inspectores al local comercial para la 

verificación; presentar la patente y RUC. Si ya tiene la patente no paga ningún valor a 

los bomberos; sino la tiene paga desde USD 10,00 en adelante. 

 

3.3.3.  ESTATUTO DE CONSTITUCION DE UNA    

MICROEMPRESA 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- 

En la ciudad de ______ a los___ días del mes de ______ del año dos mil___, 

comparecen los señores ______________________ ___________________________, 

todos mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad 

de___________________, legalmente capaces para contratar y obligarse. Los 

comparecientes manifiestan su voluntad de constituir, como en efecto constituyen a 

través de este acto, una microempresa civil de RESPONSABILIDAD LIMITADA, que 

se regirá de conformidad a los presentes estatutos: 

 

SEGUNDA: DENOMINACION Y OBJETO.- 

La microempresa que constituimos se denominará____________ _______________ y 

tendrá como objetivo principal___________________________________________ . 



106 
 

 

TERCERA: DOMICILIO.- 

La Microempresa "__________________________________" tendrá el domicilio 

principal en la ciudad de ________________, sin perjuicio de que pueda abrir sucursales 

en otras ciudades del país o del exterior. 

 

CUARTA: PLAZO.- 

El plazo por el cual se constituye la microempresa es de ____________, tiempo que 

puede ser ampliado o restringido, de conformidad a estos estatutos. 

 

QUINTA: CAPITAL.- 

El capital de la microempresa es de 

_________________________________________________________ y que (el o los 

socios) han aportado de la siguiente manera: 

 

Nombre del Socio Capital o Bien que Aporta Porcentaje que Representa 

del Capital Total 

   

   

 

QUINTA: SEGURIDAD DEL APORTE.- 

Si alguno de los socios decidiere separarse de la microempresa antes de los dos años de 

actividades y retirar el dinero o bienes, será sancionado con la reducción del ______% 

del aporte, y tendrá derecho a recibir exclusivamente el ________% de lo que entregó 

como capital. 

 

SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.- 

Los socios serán responsables ante terceros hasta el monto de sus aportes. 
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SEPTIMA: ADMINISTRACION.- 

Todos los socios tendrán derecho a participar en el gobierno (políticas) de la 

microempresa y la administración (ejecución) corresponde al Gerente y/o Responsable, 

nombrado por los socios. 

En calidad de Responsable y Representante de la Microempresa, nombramos al Sr(a): 

_________________________________________________________________ 

En calidad de Técnico encargado de la producción y/o servicio, estará el Sr(a): 

_________________________________________________________________ 

En calidad de Contador nombramos al Sr(a) 

_________________________________________________________________ 

En calidad de Vendedor nombramos al Sr(a) 

_________________________________________________________________ 

 

OCTAVA: DERECHO A VOTO 

Los socios tendrán derecho a un solo voto, independientemente del capital que haya 

aportado, y las decisiones serán aprobadas por mayoría simple de votos. (Mitad más 

uno) 

 

NOVENA: REMUNERACIONES.- 

Los socios que participen en calidad de técnicos y/o administrativos de la microempresa 

se fijarán una remuneración (simbólica o mínima) _____________ durante los seis 

primeros meses, luego de lo cual podrán elevarse las remuneraciones, teniendo en cuenta 

la capitalización y rentabilidad de la microempresa. 

 

DÉCIMA: GANANCIAS Y/O PÉRDIDAS.- 

Las utilidades de la microempresa se repartirán de acuerdo a los porcentajes de los 

capitales aportados, después de dos años de funcionamiento y solamente en el 

_______%, luego de realizar las deducciones para el fondo de reserva, obligaciones 

fiscales y derechos sociales. El otro _______% será repartible en los _______ años 

posteriores. 
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DECIMA PRIMERA: RESERVA LEGAL.- 

La microempresa formará un Fondo de Reserva de por lo menos el 20% del capital 

social, que provendrá de las utilidades liquidas, en un 5% cada año. 

 

DECIMA SEGUNDA: FISCALIZACION.- 

Ordinariamente se realizará una fiscalización cada año, y extraordinariamente la mayoría 

de socios podrán solicitar la designación de un fiscalizador, que podrá ser socio o no, 

para inspeccionar todas las operaciones de la Microempresa. 

 

DECIMA TERCERA: TERMINACION DE ACTIVIDADES.- 

Por decisión unánime de los socios podrán concluir las actividades de la microempresa.  

En este caso se devolverán los bienes y recursos tal como estén a esa fecha. 

Para constancia y fe de la aceptación a todas y cada una de las cláusulas, las partes 

suscriben en un original y tres copias, en la ciudad y fecha señalados. 

Sra. ________________________________ 

Sra. ________________________________ 

Sr. _________________________________ 

Sr. _________________________________ 

 

NOTA: Es imprescindible hacer reconocimiento de firma y rúbrica ante uno de los 

Jueces de lo Civil o hacerlo ante un Notario Público, para que este documento privado se 

convierta en documento público y tenga la fuerza legal para demandar, en caso 

necesario. 
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3.4  FACTIBILIDAD TÉCNICA – PRODUCCIÓN 

 

El análisis de la factibilidad técnica-producción de un proyecto permite disponer de un 

enfoque técnico para la fabricación de un producto o la generación de un servicio.  Se 

analizan y determinan a priori el tamaño óptimo, la localización óptima, las 

instalaciones, los recursos y la organización necesarios para satisfacer una necesidad o 

eliminar un problema20. 

 

OBJETIVO 1 

Elaborar los productos optimizando recursos. 

 

ESTRATÉGIA 1 

Elaboración de Flujogramas de la Microempresa.  

 

PLAN OPERATIVO 

Estructurar procesos de elaboración de los productos. 

 

a) FLUJOGRAMA DE PROCESO DE ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 

 

1. Se pide Materia Prima a la Bodega. 

2. En la Bodega se revisa la existencia suficiente de Materia Prima. 

3. Si hay Materia Prima se provee. 

4. Si no hay se Cotiza y Revisa Proveedores. 

5. De acuerdo a eso se toma la decisión de aceptar o no la cotización. 

6. Si no se acepta la cotización se regresa al paso número cuatro. 

7. Si la decisión es de aceptarla se realiza el pedido de la materia prima.  

 

 

 

                                                            
20http://www.emprendecuador.gov.ec/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Item
id=335 
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Suficiente

 
  
 

Cotiza y 
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Proveedores

Acepta 
Cotización 

FIN

SI

NO 

SI 

NO

Petición 
Materia 
Prima

Revisión en 
Bodega 

Decisión 
de Compra 

Compra 
Materia 
Prima 
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b) FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN: ELABORACIÓN DE 

PALOMITAS DE MAÍZ 

1. Se realiza el pedido de la Materia Prima para la elaboración de las Palomitas de Maíz 

a la Bodega. 

2. Se utiliza transporte para trasladar la materia prima 

3. Se prende la máquina para la elaboración de las palomitas de maíz. 

4. Se coloca el aceite, el canguil y flavacol en el plato de la máquina. 

5. Se espera un momento para que salgan los canguiles preparados y se les coloca sal. 

6. Se realiza un control de calidad para observar la calidad del producto. 

7. Si no está bien el producto se toma la decisión de desechar.  

8. Si está bien el producto se toma la decisión de distribuir. 
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c) FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN: ELABORACIÓN DE 

MANZANAS ACARAMELADAS 

1. Se realiza el pedido de la Materia Prima para la elaboración de las Palomitas de Maíz 

a la Bodega. 

2. Se lava las manzanas y se les saca el tallo. 

3. Se mezcla el azúcar, el apples y el agua. 

4. Se colocan los ingredientes en una olla y se lo deja hervir. 

5. Luego se sumerge una por una las manzanas, bañándolas completamente de 

caramelo a las manzanas. 

6. Se deja reposar por unos minutos para que se endurezca el caramelo. 

7. Se realiza un control de calidad del producto para verificar la calidad del mismo. 

8. Si no está bien el producto se regresa al paso número cinco. 

9. Si está bien el producto se deja reposar por unos minutos para que se endurezca el 

caramelo. 

10. Se coloca en empaque plástico. 
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FIN

SI 

NO 

Dejar Reposar 

Colocar en 
Empaque Plástico 
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d) FLUJOGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN: ELABORACIÓN DE 

ALGODÓN DE AZÚCAR 

1. Se realiza el pedido de MP para la elaboración de las Palomitas de Maíz a la Bodega. 

2. Se utiliza transporte para trasladar la materia prima. 

3. Se prende la máquina para la elaboración del algodón de azúcar. 

4. Se mezcla el azúcar y el flossine. 

5. Los ingredientes se los coloca en la máquina y se introduce el cono. 

6. Girando y dejando formar hilos de azúcar. 

7. Se realiza el control de calidad del producto. 

8. Si el producto no está bien se toma la decisión de regresar a paso número seis. 

9. Si el producto está bien se toma la decisión de distribuir. 
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TIEMPO 

Para la elaboración de la Estructura de Procesos se requiere 2 meses y su aplicación es 

permanente. 

 

COSTO 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL

1 Pago Asesor Administrativo 200.00 200.00

              Fuente: Investigación de Mercado 

              Elaborado por: Autora de Tesis 

 

RESPONSABLE 

Administrador 

 

INDICADORES 

Estructura de Procesos Elaborado. 

 

 

3.5  FACTIBILIDAD DE MARKETING Y COMERCIAL 

 

Evaluar la factibilidad de marketing y comercial se refiere a elaborar el Mix de 

Marketing así como estrategias para la venta de los productos y la comercialización de 

los productos que sean coherentes para sostener la propuesta. 

 

OBJETIVO 1 

Estructurar el Mix de marketing para la microempresa DULDELI. 

 

ESTRATEGIA 1.1 

Definir las características de los productos 

 

PLAN OPERATIVO 

La microempresa va a producir y vender tres productos como son: 
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a) Manzanas Acarameladas: 

Características: 

 Forma: son pomos por lo general de formas ovoides, a veces alargadas o 

redondas, que esconden numerosas semillas de color pardo en su interior.  Su 

piel es casi siempre brillante y lisa.  

 

 Tamaño y peso: las manzanas más comercializadas son aquellas cuyo espesor va 

desde los 75 milímetros hasta los 85 o más y su peso oscila desde 170 gramos 

hasta 250 gramos.  

 

 Color: los diferentes colores de la piel hacen que se diferencien las frutas en 

cuatro grupos: verdes, rojas, amarillas y bicolores. Todas ellas con sabores, 

aromas y calidad de su carne diferentes. Por eso la escogida para la elaboración 

del producto es la manzana de color verde es jugosa, dura y sabrosa. 

 

 Sabor: la pulpa puede ser dura o blanda, pero siempre refrescante y jugosa, y su 

sabor va desde el muy dulce al muy ácido pasando por toda una mezcla de gustos 

acidulados y azucarados.  La carne es más o menos aromática según la variedad. 

 

 Caramelo: el caramelo tiene el mismo sabor, pero en diferentes colores, la más 

vendida es de color rojo, pero también se venderá de color verde para que haya 

más variedad.  

 

La manzana es una fruta que llama la atención en los mercados porque se puede 

encontrar casi todo el año en unas magníficas condiciones de calidad y lista para ser 

consumida.   

 

b) Algodón de Azúcar: 

Características: 

 La máquina tiene un pequeño cuenco en el que se vierte el azúcar y se añade un 

colorante. Una fuente de calor cercana al borde derrite el azúcar, filtrándose por 
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una multitud de diminutos agujeros y se solidifica al contacto con el aire, 

formando unos finos hilos.  

 

 La persona que maneja la máquina da vueltas a un palo o un cono en el gran 

recipiente metálico al que llegan los hilos, recogiéndolos y formando una nube 

de algodón de azúcar. 

 

 Como la mayor parte del algodón de azúcar es aire, las raciones suelen ser 

grandes, por lo general mayores que la cabeza de un adulto, resultando pues 

enormes para los niños.  Están compuestos de azúcar, no son especialmente 

calóricos debido a que la cantidad real que contienen es poca: una ración típica 

tiene menos azúcar que una lata de refresco típica, normalmente una cucharadita. 

 

 Sabor: el sabor es dulce y delicioso. 

 

 Colores: hay variedad de colores morado, verde, rosado.  

 

c) Palomitas de maíz 

Características: 

 Como todos los granos de cereales, el grano de maíz utilizado para las palomitas 

contiene una cantidad de humedad en su endospermo o núcleo, almidonado con 

hasta un 90% de almidón. A diferencia de la mayoría de otros granos, la corteza 

externa o pericarpio, es muy gruesa e impermeable a la humedad. 

 

 A medida que el grano se va calentando hasta su punto de ebullición, desde los 

100 °C hasta los 175 °C, el agua que existe dentro del grano empieza a 

convertirse en vapor, generando una presión interna. En la mayoría de los granos 

(incluyendo los granos defectuosos del maíz para palomitas), este vapor se 

escapa tan rápido como se va transformando, pero en los granos del maíz para 

palomitas, el vapor no escapa debido a lo grueso e impermeable que es la corteza 
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que lo mantiene sellado, pero la presión interna llega a tal punto que la corteza 

no puede contenerla y genera una pequeña explosión.  

 

 La fuerza de la explosión gira el grano desde adentro hacia fuera y el contenido 

del núcleo sale al exterior. Más importante es que debido a la humedad que se 

encontraba uniformemente distribuida dentro del núcleo almidonado, la 

expansión de la explosión convierte el endosperma en una especie de espuma, la 

cual le da a las palomitas esa textura única. 

 

 Sabor: el sabor de las Palomitas de maíz son de sal y de dulce. 

 

 Colores: en los sabores de dulce hay verdes, celeste y rosado. 

  

TIEMPO  

El tiempo de aplicación es permanentemente. 

 

COSTO 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL

1 Pago Asesor 100.00 100.00

              Fuente: Investigación de Mercado 

              Elaborado por: Autora de Tesis 

 

RESPONSABLE 

Administrador 

 

ESTRATEGIA 1.2 

Fijación del precio para cada uno de los productos. 

 

PLAN OPERATIVO 

Para la Fijación de Precios se determina los siguientes métodos: 
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a) SELECCIÓN DEL OBJETIVO DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

Lo primero que hace la microempresa es decidir dónde quiere posicionar su oferta de 

mercado.  La microempresa quiere alcanzar los cinco objetivos principales al fijar sus 

precios: 

 

 Utilidades actuales máximas 

 Participación máxima de mercado 

 Captura máxima del segmento superior del mercado 

 Liderazgo en calidad de productos 

 También existen algunas condiciones que favorecen la fijación de bajos precios: 

 

 El mercado es muy sensible al precio y un precio bajo estimula su 

crecimiento 

 Los costos de producción y distribución bajan al irse acumulando experiencia 

en la producción 

 El precio bajo desalienta la competencia real y potencial 

 

b) DETERMINACION DE LA DEMANDA 

Cada precio genera un nivel de demanda distinto y por tanto tiene un impacto diferente 

sobre los objetivos de marketing de la microempresa.  La relación entre las diferentes 

alternativas de precio y la demanda resultante se captura en una curva de demanda.  En 

el caso normal, la demanda y el precio tiene una relación inversa: cuanto más alto el 

precio, menor es la demanda.  Algunos consumidores ven el precio alto como señal de 

un mejor producto. Sin embargo, si se cobra un precio demasiado alto, el nivel de 

demanda podría bajar. 

 

c) ESTIMACION DE COSTOS 

La demanda establece un límite superior para el precio que la empresa puede cobrar por 

su producto.  Los costos establecen el límite inferior. La microempresa quiere cobrar un 

precio que cubra su costo de producir, distribuir y vender el producto, y que incluya un 

rendimiento justo por su esfuerzo y riesgo. 
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Tipos de costos y niveles de producción 

Los costos de una empresa son de dos tipos: fijos y variables. Los costos fijos (también 

llamados gastos generales) son costos que no varían con la producción ni con los 

ingresos por ventas.  La microempresa debe pagar facturas cada mes por concepto de 

arriendo, luz, adquisición de materia prima, salarios. 

Por lo tanto, los costos variables son los gastos que varían en relación directa a los 

volúmenes de producción y que serán nulos cuando la producción sea igual a cero. 

 

d) ANÁLISIS DE COSTOS, PRECIOS Y OFERTAS DE LOS COMPETIDORES 

Dentro de la gama de posibles precios determinada por la demanda del mercado y los 

costos de la microempresa, se debe tomar en cuenta los costos, precios y posibles 

reacciones de los competidores.  La oferta de la microempresa es similar a la de los 

competidores, por lo tanto se va ubicar en un precio cercano al de los competidores.  

 

e) SELECCIÓN DEL METODO DE FIJACION DE PRECIOS 

Los precios de los competidores y de los sustitutos sirven de orientación, los costos que 

establecen el límite inferior para el precio y la evaluación que hacen los clientes de las 

características exclusivas del producto establecen el precio máximo. 

En base a la información presentada se elige como método para la determinación de 

precios el modelo (d) que consiste en: ANÁLISIS DE COSTOS, PRECIOS Y 

OFERTAS DE LOS COMPETIDORES 

 

TABLA No. 28: COSTOS DE PRODUCTOS 

PRODUCTOS VOLUMEN DE 
PRODUCCIÓN 

COSTOS 
VARIABLES 

(MP) 

UTILIDAD 
MARGEN 
BRUTO 

PRECIO 
COMPETENCIA 

PRECIO 
DEMANDA 

PRECIO 

Manzanas 
Acarameladas 

1 0.58 
0,67 

 

1.50 1.25 1.25 

Algodón de 
Azúcar 

1 0.19 0,92 0.75 1.25 1.00 

Palomitas de 
Maíz de Sal 

1 0.08 0,87 1.00 1.25 1.00 

Palomitas de 
Maíz de Dulce 

1 0.13 0,81 1.00 1.25 1.00 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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TIEMPO  

El tiempo de fijación de precios tomará quince días y su aplicación es permanentemente. 

 

COSTO 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL

1 Investigación de Mercado 200.00 200.00

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

RESPONSABLE 

Administrador 

 

INDICADORES 

Precio Final de los productos para la venta determinado. 

 

ESTRATEGIA 1.3 

Definir la plaza para la comercialización de los productos 

 

PLAN OPERATIVO 

La Plaza que requiere la microempresa es una isla dentro de un centro comercial, es una 

estructura que no se mueve de madera de 3x3 que se muestra a continuación: 
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ESTRUCTURA DE LA ISLA 

 

 

TIEMPO  

El tiempo de fijación de la Plaza será de dos meses y su aplicación es permanentemente. 

 

COSTO 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL 

1 
1 

 

Estructura 
Arriendo 
TOTAL 

800.00 
1000.00 
1800.00 

800.00
1000.00
1800.00

             Fuente: Investigación de Mercado 

             Elaborado por: Autora de Tesis 

 

RESPONSABLE 

Administrador 

 

INDICADORES 

Estructura Construida 
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ESTRATEGÍA 1.4 

Estructurar el modelo de promoción de la microempresa 

 

PLAN OPERATIVO 

Los dos principales instrumentos de la promoción son la publicidad y la promoción de 

las ventas.  

 

a) LA PUBLICIDAD, a través de Hojas Volantes, Rotulación y Diseño de la isla que 

servirá para informar, convencer y recordar a los consumidores de los productos que 

ofrece la microempresa. 

 

DISEÑO DE LA HOJA VOLANTE 
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ROTULACIÓN DE LA ISLA 

A continuación se detalla el formato del Rotulo que irá en la isla que es el Logotipo de la 

microempresa. 

 

 

 

COSTO 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL 

1 Rotulación 200.00 200.00 

1000 

Hojas Volantes de 15cm x 

10cm 0.03 30.00 

 TOTAL 200.03 230.00 

              

 

 

b) LA PROMOCIÓN DE VENTAS.- cubre una amplia variedad de incentivos para el 

corto plazo como pueden ser: cupones, descuentos, cuyo fin es estimular a los 

consumidores: 

 

 Muestras: Obsequio de una pequeña cantidad de un producto para que los 

consumidores lo prueben. 

 

 Cupones: certificados que se traducen en ahorros para el comprador de 

determinados productos. 
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DISEÑO DE LOS CUPONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO  

El tiempo que se requiere es de dos semanas para la elaboración de cupones y rotulación 

y su aplicación es permanente.  

 

COSTO 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL

1 Diseñador Gráfico 100.00 100.00

1000 Cupones 0.03 30.00

1000 Hojas Volantes 0.03 30.00

1 Rotulación de la Isla 200.00 200.00

 TOTAL 300.06 360.00

             Fuente: Investigación de Mercado 

             Elaborado por: Autora de Tesis 

 

RESPONSABLE 

Administrador 

5 manzanas 

GRATIS 

1funda de canguil 

Compra cinco manzanas y reclama una 
funda de canguil. 

PRESENTANDO ESTE CUPÓN 

 

10 manzanas 

GRATIS 

1funda de canguil + 1 algodón de 
azúcar 

Compra diez manzanas y reclama una 
funda de canguil + algodón de azúcar. 

PRESENTANDO ESTE CUPÓN 
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INDICADORES 

Ventas generadas por la publicidad y promoción de la isla 

                                Ventas Totales 

 

 

ESTRATÉGIA 1.5 

Búsqueda de Clientes Externos como: Instituciones Educativas o Bares Escolares. 

 

PLAN OPERATIVO 

1. Crear una propuesta de negocio para las Instituciones Educativas. 

2. Establecer una entrevista con los responsables. 

3. Negociar con las Instituciones para la distribución permanente o en fechas 

especiales. 

 

De acuerdo al número de estudiantes se puede realizar o elaborar una propuesta para 

satisfacer las necesidades ofreciendo los productos de la microempresa con atractivas 

Promociones, Ofertas y Descuentos de acuerdo a cada propuesta.  

 

Promociones.- en fechas especiales como es el día del niño, programas o navidad se 

puede ofrecer una promoción vendiendo un número determinado de manzanas 

acarameladas o algodones de azúcar y se entrega más manzanas acarameladas o 

algodones de azúcar para incentivar a los clientes para que sea atractiva la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+
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Ofertas.- en fechas especiales como en los Feriados que hay más demanda de personas 

se puede lanzar ofertas como por la compra de una manzana acaramelada se le entrega 

un algodón de azúcar o una funda de palomitas de maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

 

 

+

+
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Descuentos.- cuando la microempresa tenga una distribución permanente a alguna 

Institución se le agregara descuentos a los productos como puede ser del 15% de 

descuento para que sea una ganancia atractiva para cualquiera de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

El tiempo de la Elaboración de la Propuesta es de una semana y su aplicación es 

permanente. 

 

RESPONSABLE 

Administrador 

 

+ 15 % DE DESCUENTO

+ 15 % DE DESCUENTO

+ 15 % DE DESCUENTO
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INDICADORES 

Participación de Promociones: 

Pedido Hecho con Promociones 

Pedidos Totales 

 

 

OBJETIVO 2 

Diseñar una estructura de control para la distribución de los productos que se van a 

ofrecer en la microempresa. 

 

ESTRATÉGIA 2.1 

Definir los puntos críticos en referencia a la distribución de los productos. 

 

PLAN OPERATIVO 

Cobertura de ventas 

La cobertura de las ventas de los productos, se realizará en la isla ubicada dentro de un 

Centro Comercial el cual tendrá un personalizado servicio de vendedores. 

 

Transporte 

El transporte de los productos se realizará mediante un auto particular que es 

proporcionado por uno de los accionistas, está encargado de entregar los productos. 

 

Tipo de distribución física del producto 

 A los productos se los traslada dentro de recipientes para evitar cualquier golpe o 

maltrato. 

 La distribución para las manzanas acaramelas se realizará en empaques plásticos 

de acuerdo a la forma y necesidades de las manzanas, sin permitir la entrada de 

cualquier contaminación. 

 La distribución para el algodón de azúcar se lo hará mediante fundas 

transparentes plásticas. 
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 La distribución de las palomitas de maíz se hará a través de fundas de papel con 

el logotipo del nombre de la microempresa DULDELI. 

 

Presentación del Local 

Tener afiches en los cuales se muestre claramente los precios de los diferentes productos 

que ofrece la microempresa.  Adquirir volantes para repartir a las personas que pasan por 

la calle, para informar sobre los productos y las características que las hacen diferente al 

resto. 

 

Capacitación al punto de venta 

Para la venta de los productos, se debe capacitar a los vendedores, en los siguientes 

puntos: 

 Posición del producto.- los productos de la microempresa deben estar a la mano 

del cliente de tal manera que éste no necesite buscar por todo el punto de venta 

para poder adquirir lo que desea. 

 Forma de almacenamiento.- los productos deben estar ubicados en un lugar 

limpio y protegido del sol y la humedad, características para un buen 

almacenamiento del producto. 

 Posición para el cliente.- Al alcance de la mano y de la vista para poder 

adquirirlos rápidamente sin necesidad de buscar y preguntar dónde se 

encuentran. 

 

Cálculo de número de vendedores requeridos 

Para calcular el personal requerido para la microempresa se debe tomar en cuenta al 

personal de tiempo completo, personal de fines de semana y feriados para lo cual se 

determina que el número ideal de vendedores para el punto de venta es de dos a tres 

vendedores.  

 

Fuerza de Ventas 

La microempresa debe tener a su cargo gente idónea que tenga constantes ganas de 

superación, para lo que debe tomar en cuenta ciertas características para la conformación 
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de un equipo de trabajo y su relación del mismo con los clientes actuales y clientes 

potenciales con la que contará la microempresa. 

 

Control y Evaluación de las Ventas 

Para lograr un adecuado control de ventas, el Gerente General estará controlando las 

ventas.  Para eso los vendedores deberán entregar un registro diario de las ventas. 

 

TIEMPO 

Su aplicación es permanente. 

 

COSTO 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL
1 Paquete de papel para registros 5,00 5,00

12 Esféros 0,25 3,00

1 Combustible 1,50 45,00

1 Recipiente 1,50 1,50

500 Empaques Plásticos 0,10 50,00

300 Fundas Plásticas 0,02 8,00

500 Fundas de Papel 0,02 10,00

 TOTAL 8,39 122,50

            Fuente: Investigación de Mercado 

            Elaborado por: Autora de Tesis 

 

RESPONSABLE 

Administrador 

 

INDICADORES 

Implementación Controles de Distribución 

 

OBJETIVO 3 

Ofrecer un servicio de calidad y eficiencia, optimizando tiempo y recursos. 
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ESTRATEGIA 3.1 

Capacitar al personal de ventas 

 

PLAN OPERATIVO 

La capacitación del personal de la microempresa está enfocada con el siguiente módulo: 

 

PROCESO DE VENTAS 

 

1. Conocimiento de los Productos Ofertados 

Todo vendedor de la microempresa DULDELI, antes de enfrentarse al cliente 

debe analizar los productos que vende en base a este planteamiento.  La 

orientación de todos los procesos de venta debe ir siempre en el siguiente orden: 

 

 Determinar cuáles son las necesidades del cliente 

 Localizar mentalmente qué producto tenemos adecuado para satisfacer esas 

necesidades. 

 Presentar y ofrecer al cliente los productos demostrando sus ventajas. 

 

2. Técnicas de Atención al Cliente  

Las Técnicas sirven para: 

 Diagnosticar 

 Escuchar 

 Preguntar 

 Sentir 

 

3. Influir en la decisión de compra de los clientes (técnicas de negociación). 

 Hacer una adecuada entrada, de una forma que se inicie una química con un 

posible cliente. 

 Realizar una buena exploración de las necesidades de los clientes. 

 Ofrecer alternativas al cliente de los productos que ofrece la microempresa 

para mayor satisfacción y beneficio de los clientes.    
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 El cierre es lograr una venta y también es importante lograr una fidelidad con 

los clientes. 

 

A continuación se detalla de manera gráfica el esquema del proceso de venta que se trata 

de enseñar de acuerdo al modulo previsto para la capacitación de los empleados de la 

Microempresa DULDELI. 

 

ESQUEMA DE UN PROCESO DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 

Para la capacitación de los empleados se requiere 1 vez al año y su aplicación es 

permanente. 

 

Cliente Satisfecho 

Vuelve a comprar o 
renueva pedidos 

Se difunde la imagen 
positiva en el mercado 

Las ventas crecen cada 
mes 

Se agregan los prospectos 
referidos 

Comentarios con amigos, 
colegas y familiares 

LA VENTA 
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COSTO 

CANTIDAD DETALLE V. UNITARIO TOTAL 

2 Personas 80.00 160.00 

                 Fuente: Investigación de Mercado 

                 Elaborado por: Autora de Tesis 

 

RESPONSABLE 

Administrador 

 

INDICADORES 

Número de clientes satisfechos 

Número de clientes que compra a la microempresa 
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CAPÍTULO  IV 

 

DETERMINACIÓN DE FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

La Factibilidad Financiera  se la dejo en un capítulo solo ya que es necesario estudiarlo 

para determinar si es viable y recuperable la inversión por tal razón es un capítulo 

importante para la decisión de aplicar o no el proyecto ya que por medio de este estudio 

podemos conocer la rentabilidad del mismo. 

  

4.1  DEFINICIÓN 

La Determinación de Factibilidad Financiera sintetiza numéricamente todos los aspectos 

desarrollados en el plan de negocios. 

 

Comprende la Inversión, la proyección de los ingresos y de los gastos y las formas de 

financiamiento que se prevén para todo el período de su ejecución y de su operación.   

 

El estudio deberá demostrar que el proyecto puede realizarse con los recursos 

financieros disponibles y dentro de las condiciones financieras existentes.   

 

Así mismo, deberá comprometer esos recursos financieros en el proyecto en sí y analizar 

si las fuentes de financiamiento a utilizar serán internas o externas al proyecto y la 

proporción en que se utilizarán21.   

 

 

La Microempresa DULDELI en este presente capítulo trata planificar y controlar las 

Actividades Financieras Futuras que se realizarán para eso es necesario determinar el 

monto de la inversión y como se lo realizará.   

 

                                                            
21 http://www.scribd.com/doc/15731953/Proyecto-factible 
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A partir del Presupuesto de Inversión se comienza a elaborar los Balances como son: 

Balance General que permite conocer cuánto posee en Activos, Pasivos y Patrimonio, y 

sobre todo proyectados, también está el Estado de Pérdidas y Ganancias este Balance da 

a conocer la Utilidad Neta que tiene la microempresa, descontando los Gastos 

Administrativos como los Financieros así también se destina los porcentajes tanto para 

los Trabajadores y los Impuestos establecidos.  A través de estos Balances podemos 

deducir y tener ideas claras para el futuro de la microempresa implementando estrategias 

de ser necesario. 

 

También se debe elaborar el Flujo de Caja que tiene como finalidad dar a conocer el 

valor neto de la Cuenta Caja descontando todos los egresos generados por la 

microempresa DULDELI. 

 

Para determinar la Viabilidad y la Rentabilidad del Proyecto es necesario determinar el 

Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), a través de estos 

Indicadores Financieros, se va a conocer si el proyecto es factible para su aplicación y el 

tiempo de recuperación. 

 

A través de todo este proceso podemos tener una idea clara de todo el proyecto y tomar 

la decisión de Invertir o no en la creación de la Microempresa DULDELI, por eso es de 

mucha importancia este capítulo. 
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4.2  INVERSIÓN 

 

CONCEPTO 

Es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con el ánimo de obtener unos 

ingresos o rentas a lo largo del tiempo.  La inversión se refiere al empleo de un capital 

en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo22.   

 

En la Microempresa DULDELI, la Inversión que se necesita está compuesta por Activos 

Fijos, Diferidos, por Capital de Operaciones y Gastos Generales que es lo que necesita la 

Microempresa para su funcionamiento.   

 

TABLA No. 29: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
Cant.  DETALLE PRECIO  TOTAL 

  MAQUINARIA   1530,00 
1 Algodón de Azúcar 800,00   
1 Palomitas de Maíz de Sal 350,00   
1 Palomitas de Maíz de Dulce 350,00   
1 Cocineta 30,00   
  EQUIPO DE OFICINA   335,00 
1 Silla 15,00   
1 Calculadora 20,00   
1 Máquina Registradora 300,00   
  OTROS ACTIVOS   1300,00 
  Pagos Permisos Municipales 500,00   
1 Estructura de la Isla 800,00   
  CAPITAL DE OPERACIONES   1060,00 
1 Diseñador Gráfico 100,00   
1 Asesor 500,00   
1 Investigación de Mercado 200,00   
1 Publicidad 260,00   
  GASTOS GENERALES   339,88 
  Capacitación Empleados 122,50   
  Imprevistos 5% 217,38   
  TOTAL   4564,88 

    Elaborado por: Autora de Tesis 
 

 

                                                            
22 http://es.wikipedia.org/wiki/Inversion 
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4.3  CAPITAL DE TRABAJO 

 

DEFINICIÓN 

El capital de trabajo (también denominado capital corriente, capital circulante, capital de 

rotación, fondo de rotación o fondo de maniobra) es una medida de la capacidad que 

tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto 

plazo.23  

 

Para determinar el Capital de Trabajo de la Microempresa DULDELI, se toma en cuenta 

toda la materia prima requerida para la elaboración de cada producto como son: 

manzanas acarameladas, palomitas de maíz y algodón de azúcar, así como también los 

Gastos requeridos que se utilizan mensualmente para el funcionamiento de la misma, 

para comenzar con el capital de trabajo los valores están tomados para tres meses que es 

el tiempo que se demora un negocio en comenzar a funcionar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
23http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_de_trabajo 
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TABLA No. 30: CAPITAL DE TRABAJO 

MENSUAL 

PRODUCTOS   UNIDADES V. UNIT TOTAL CANTIDAD TOTAL 3 MESES ANUAL

MANZANAS ACARAMELADAS           

Manzanas caja 100 0,32 32,00 8 256,00 768,00 3072,00

Aplees paquete    8,00 1 8,00 24,00 96,00

Azúcar quintal    32,00 1 32,00 96,00 384,00

Palos para Manzanas caja 1000 0,03 26,00 1 26,00 78,00 312,00

Envase Manzana caja 2500 0,11 277,20 1 277,20 831,60 3326,40

PALOMITAS DE MAÍZ          

Semilla quintal 1   23,00 1 23,00 69,00 276,00

Aceite Caneca 1 30,77 30,77 1 30,77 92,31 369,24

Fundas para las Palomitas Paquete 1000 0,02 20,00 1 20,00 60,00 240,00

Sal Libra 1 0,25 0,25 1 0,25 0,75 3,00

Flavacol Paquete 1 10,75 10,75 1 10,75 32,25 129,00

ALGODÓN DE AZÚCAR          

Glaze Pop Paquete    16,75 1 16,75 50,25 201,00

Fundas para Algodones Paquete 400 0,02 7,60 1 7,60 22,80 91,20

Conos Caja 1000 0,07 70,00 1 70,00 210,00 840,00

Guantes   1   0,90 3 2,70 8,10 32,40

TOTAL       781,02 2343,06 9372,24
Elaborado por: Autora de Tesis 
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4.4  PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

El Presupuesto de Inversión requerido para la Microempresa DULDELI está compuesto 

por la suma del Capital de Trabajo que se Muestra en la Tabla #30 y la Inversión que 

está en la Tabla #29 como se muestra a continuación: 

 

TABLA No. 31: PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

                            

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

4.5  FINANCIAMIENTO  

Para conocer el valor total de la inversión se presenta en la Tabla No. 32 y para realiza el 

Financiamiento del funcionamiento de la Microempresa DULDELI, se cuenta con el 

Aporte Económico de los dos Socios y se ve en la necesidad de realizar un Préstamo 

Bancario para completar la inversión Requerida como se muestra en la Tabla No. 33 a 

continuación: 

 

 

 
                                    Elaborado por: Autora de Tesis 
 

 

 

 

 

 
 

  Elaborado por: Autora de Tesis 

DETALLE PARCIAL TOTAL 
MATERIA PRIMA Y MATERIALES 781,02 2343,06 
GASTOS ADMINISTRATIVOS    
SUELDO GERENTE 400,00 1200,00 
SUELDO VENDEDOR 1 240,00 720,00 
SUELDO VENDEDOR 2 135,00 405,00 
BENEFICIOS SOCIALES 156,88 470,63 
GASTOS GENERALES    
ARRIENDO 1000,00 3000,00 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 2712,90 8138,69 

TABLA No 32: INVERSIÓN TOTAL 
Presupuesto Inversión 4564,88 
Inversión Capital de Trabajo 8138,69 
TOTAL 12703,56 

 
TABLA No 33: FINANCIAMIENTO 
FUENTE INTERNA   
Socio 1 5000,00 
Socio 2 2703,56 
FUENTE EXTERNA   
Préstamo Bancario 5000,00 
TOTAL 12703,56
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4.6  AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

En virtud del volumen de la inversión se determina realizar un préstamo a una 

Institución Bancaria que esta con una Tasa de Interés tomada hasta Abril del 2010 y está 

en 15,20%, ya que no se alcanza a cubrir toda la inversión con el aporte de cada uno de 

los socios,  la que se detalla a continuación.  

 

TABLA No 34: TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Número FECHA Pago de Pago de DIVIDENDO CAPITAL 
Pagos Capital Interés Pendiente 

1 31-ene-11 76,33 63,33 139,66 4.923,67 
2 02-mar-11 77,29 62,37 139,66 4.846,38 
3 01-abr-11 78,27 61,39 139,66 4.768,10 
4 01-may-11 79,27 60,40 139,66 4.688,84 
5 31-may-11 80,27 59,39 139,66 4.608,57 
6 30-jun-11 81,29 58,38 139,66 4.527,28 
7 30-jul-11 82,32 57,35 139,66 4.444,97 
8 29-ago-11 83,36 56,30 139,66 4.361,61 
9 28-sep-11 84,41 55,25 139,66 4.277,20 
10 28-oct-11 85,48 54,18 139,66 4.191,71 
11 27-nov-11 86,57 53,10 139,66 4.105,15 
12 27-dic-11 87,66 52,00 139,66 4.017,48 
13 26-ene-12 88,77 50,89 139,66 3.928,71 
14 25-feb-12 89,90 49,76 139,66 3.838,81 
15 26-mar-12 91,04 48,62 139,66 3.747,78 
16 25-abr-12 92,19 47,47 139,66 3.655,59 
17 25-may-12 93,36 46,30 139,66 3.562,23 
18 24-jun-12 94,54 45,12 139,66 3.467,69 
19 24-jul-12 95,74 43,92 139,66 3.371,95 
20 23-ago-12 96,95 42,71 139,66 3.275,00 
21 22-sep-12 98,18 41,48 139,66 3.176,83 
22 22-oct-12 99,42 40,24 139,66 3.077,40 
23 21-nov-12 100,68 38,98 139,66 2.976,72 
24 21-dic-12 101,96 37,71 139,66 2.874,77 
25 20-ene-13 103,25 36,41 139,66 2.771,52 
26 19-feb-13 104,56 35,11 139,66 2.666,97 
27 21-mar-13 105,88 33,78 139,66 2.561,09 
28 20-abr-13 107,22 32,44 139,66 2.453,86 
29 20-may-13 108,58 31,08 139,66 2.345,29 
30 19-jun-13 109,95 29,71 139,66 2.235,33 
31 19-jul-13 111,35 28,31 139,66 2.123,98 
32 18-ago-13 112,76 26,90 139,66 2.011,23 
33 17-sep-13 114,19 25,48 139,66 1.897,04 
34 17-oct-13 115,63 24,03 139,66 1.781,41 
35 16-nov-13 117,10 22,56 139,66 1.664,31 
36 16-dic-13 118,58 21,08 139,66 1.545,73 
37 15-ene-14 120,08 19,58 139,66 1.425,65 
38 14-feb-14 121,60 18,06 139,66 1.304,05 
39 16-mar-14 123,14 16,52 139,66 1.180,90 
40 15-abr-14 124,70 14,96 139,66 1.056,20 
41 15-may-14 126,28 13,38 139,66 929,92 
42 14-jun-14 127,88 11,78 139,66 802,04 
43 14-jul-14 129,50 10,16 139,66 672,54 
44 13-ago-14 131,14 8,52 139,66 541,39 
45 12-sep-14 132,80 6,86 139,66 408,59 
46 12-oct-14 134,49 5,18 139,66 274,10 
47 11-nov-14 136,19 3,47 139,66 137,91 
48 11-dic-14 137,91 1,75 139,66 0,00 

Elaborado por: Autora de Tesis 
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4.7  DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS 

 

DEFINICIÓN 

La depreciación es una deducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo y la  

amortización es un término económico y contable, referido al proceso de distribución en 

el tiempo de un valor duradero24. 

 

Por lo tanto la Microempresa también debe Depreciar todos sus Activos Fijos de acuerdo 

a los porcentajes establecidos que en este caso son el 10% a 10 años, ya que solo cuenta 

con Maquinaria, Equipo de Oficina, Muebles de Oficina y le corresponde el valor 

anteriormente mencionado, también se debe Amortizar los Gastos de Constitución a 

cinco años como vemos a continuación en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24 

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionCaracteristicasDeDepreciacionesAmorti
zaciones 
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TABLA No. 35: DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

DEPRECIACIÓN VALOR AÑOS VIDA 
UTIL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MAQUINARIA                 

Algodón de Azúcar 800,00 10 80 80 160 240 320 400 

Palomitas de Maíz de Sal 350,00 10 35 35 70 105 140 175 

Palomitas de Maíz de Dulce 350,00 10 35 35 70 105 140 175 

Cocineta 30,00 10 3 3 6 9 12 15 

EQUIPO DE OFICINA  

Silla 15,00 10 1,5 1,5 3 4,5 6 7,5 

Calculadora 20,00 10 2 2 4 6 8 10 

Máquina Registradora 300,00 10 30 30 60 90 120 150 

TOTAL       186,5 373 559,5 746 932,5 
Elaborado por: Autora de Tesis 

 

TABLA No. 36:AMORTIZACIÓN OTROS ACTIVOS 

AMORTIZACIÓN VALOR AÑOS VIDA 
UTIL 

AMORTIZACIÓN 
ANUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

OTROS ACTIVOS                 

Estructura de la Isla 800,00 5 160,00 160,00 320,00 480,00 640,00 800,00 

Gastos de Constitución 500,00 5 100,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 

TOTAL AMORTIZACIÓN 1300,00   260,00 260,00 520,00 780,00 1040,00 1300,00 
Elaborado por: Autora de Tesis
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4.8  VENTAS PROYECTADAS 

 

La tabla No. 37 muestra las ventas proyectadas desde el año 0 hasta el año 5. 

El año 0 muestra solo una referencia obtenida en negocios similares para el cálculo de 

los demás años ya que la microempresa comienza sus operaciones en el año 1 como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 Para el Cálculo de la Ventas Proyectadas se calcula la cantidad de la ventas anuales 

multiplicada por la tasa de crecimiento poblacional proyectada hasta el 2015 que 

está en 2,23%. 

 

 Para el Cálculo del Precio Proyectado se multiplica por la tasa de inflación 

proyectada hasta el año 5. 

 

 Se observa en la Tabla que la Ventas tienen valores significativos para el 

crecimiento de la Microempresa DULDELI, debido a que tiene ingresos como: 

TABLA No. 37: PROYECCIÓN DE VENTAS 

PRODUCTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Manzanas Acarameladas 9600 9814 10033 10257 10485 10719
Palomitas de Maíz de Dulce 12000 12268 12541 12821 13107 13399
Palomitas de Maíz de Sal 14400 14721 15049 15385 15728 16079
Algodón de Azúcar 7680 7851 8026 8205 8388 8575

PRECIO         

Manzanas Acarameladas 1,25 1,30 1,36 1,41 1,46 1,49
Palomitas de Maíz de Dulce 1,00 1,04 1,08 1,13 1,17 1,21
Palomitas de Maíz de Sal 1,00 1,04 1,08 1,13 1,17 1,21
Algodón de Azúcar 1,00 1,04 1,08 1,13 1,17 1,21

INGRESOS         

Manzanas Acarameladas 12000 12786,52 13602,37 14448,02 15324,10 16015,17
Palomitas de Maíz de Dulce 12000 12786,52 13602,37 14448,02 15324,10 16232,93
Palomitas de Maíz de Sal 14400 15343,82 16322,84 17337,63 18388,92 19479,51
Algodón de Azúcar 7680 8183,37 8705,52 9246,73 9807,42 10389,07

TOTAL 46080 49100,23 52233,09 55480,41 58844,53 62116,69
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$12786,52, $13602,37, $14448,02, $15324,10, $16015,17 respectivamente cada año 

que son relativamente altos y buenos para la rentabilidad de la microempresa. 

 

El siguiente cuadro muestra el valor de las ventas anuales restadas el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), igual que el valor del Impuesto Anual como se puede observar a 

continuación: 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

4.9  COSTO DE VENTAS 
 

Es el conjunto de los costos atribuibles a la producción o adquisición de los bienes o a la 

generación de los servicios cuya venta da origen al concepto del punto anterior25. 

 

        Elaborado por: Autora de Tesis 

 

Para realizar el cálculo del Costo de ventas de la microempresa DULDELI fue necesario 

determinar cuanto se utiliza de materia prima para la elaboración de una manzana 

acaramelada, de una palomita de maíz de sal, una palomita de dulce y un algodón de 

                                                            
25 http://www.cuentabancariaenusa.com.ar/diccionariodeinversionesc.htm 

 

TABLA No. 38: VENTAS UNIFICADAS 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS ANUALES 41142,86 43839,50 46636,69 49536,08 52539,76 55461,33
VENTAS MENSUALES 3428,57 3653,29 3886,39 4128,01 4378,31 4621,78
IVA PAGADO ANUAL 4937,14 5260,74 5596,40 5944,33 6304,77 6655,36

IVA PAGADO MENSUAL 411,43 438,39 466,37 495,36 525,40 554,61

TABLA No. 39: COSTO DE VENTAS 

PRODUCTO COSTO VENTA UTILIDAD % 

Manzanas Acarameladas 0,58 1,25 0,67 116%
Palomitas de Maíz de Sal 0,08 1,00 0,92 1150%
Palomitas de Maíz de Dulce 0,13 1,00 0,87 669%
Algodón de Azúcar 0,19 1,00 0,81 426%
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azúcar como se observa en la tabla No. 39 y de acuerdo a eso se ve que la relación con el 

precio tiene una utilidad en porcentaje de 116% para las manzanas, 1150%, para las 

palomitas de sal, 669% para las palomitas de dulce y 426% para el algodón de azúcar, 

recuperando más del 100% de utilidad. 

   

4.10  COMPRAS PROYECTADAS 

 

La tabla No.40 muestra las compras proyectadas desde el año 0 hasta el año 5. 

El año 0 muestra solo una referencia para el cálculo de los demás años ya que la 

microempresa comienza sus operaciones en el año 1 como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

TABLA No. 40: COMPRAS PROYECTADAS 

CANTIDAD ANUAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Manzanas Acarameladas 9600 9814 10033 10257 10485 10719
Palomitas de Maíz de Dulce 12000 12268 12541 12821 13107 13399
Palomitas de Maíz de Sal 14400 14721 15049 15385 15728 16079
Algodón de Azúcar 7680 7851 8026 8205 8388 8575

PRECIO COSTO         

Manzanas Acarameladas 0,58 0,60 0,63 0,65 0,68 0,70
Palomitas de Maíz de Dulce 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,10
Palomitas de Maíz de Sal 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16
Algodón de Azúcar 0,19 0,20 0,21 0,21 0,22 0,22

TOTAL COMPRAS         

Manzanas Acarameladas 5568 5932,95 6311,5 6703,88 7110,38 7532,08
Palomitas de Maíz de Dulce 960 1022,92 1088,19 1155,84 1225,93 1298,63
Palomitas de Maíz de Sal 1872 1994,7 2121,97 2253,89 2390,56 2532,34
Algodón de Azúcar 1459,2 1554,84 1654,05 1756,88 1863,41 1904,96

TOTAL 9859,2 10505,40 11175,71 11870,50 12590,28 13268,01
Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 Para realizar los cálculos de las compras proyectadas se realiza la cantidad 

multiplicada por la tasa de crecimiento poblacional proyectada hasta el año 5. 
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 Para calcular el Precio se multiplica por la inflación proyectada hasta el año 5. 

 

 El total de las compras indica que son valores aceptables de los costos en dólares que 

realizaría la Microempresa DULDELI porque son considerables bajos como: 

$10505,40, $11175,71, $11870,50, $12590,28, $13268,01 comparados con las ventas 

anuales como se indica en los balances generando utilidad. 

     

La siguiente tabla muestra las Compras Totales Anuales descontadas el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) ya que en toda transacción se debe registrar este impuesto. 

 

TABLA No. 41: COMPRAS UNIFICADAS 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COMPRAS ANUALES 8802,86 9379,83 9978,31 10598,66 11241,32 11846,44

COMPRAS MENSUALES 733,57 781,65 831,53 883,22 936,78 987,20

IVA PAGADO ANUAL 1056,34 1125,58 1197,40 1271,84 1348,96 1421,57

IVA PAGADO MENSUAL 88,03 93,80 99,78 105,99 112,41 118,46
Elaborado por: Autora de Tesis 
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4.11  GASTOS PROYECTADOS 

 

La tabla No.42 muestra los gastos proyectados desde el año 0 hasta el año 5. 

El año 0 muestra solo una referencia para el cálculo de los demás años ya que la 

microempresa comienza sus operaciones en el año 1 como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

TABLA No. 42: PROYECCIÓN DE LOS GASTOS 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos 9300,00 9693,39 10086,94 10480,33 10873,34 11266,95 

Arriendos 12000,00 12507,60 13015,41 13523,01 14030,12 14538,01

Beneficios Sociales por Pagar 1882,50 1962,13 2041,79 2121,42 2200,97 2280,65 

IESS por Pagar 1129,95 1177,75 1225,57 1273,37 1321,12 1368,94 

Publicidad 720,00 750,46 780,93 811,39 841,82 872,29 

GASTOS TOTALES 25032,45 26091,33 27150,64 28209,52 29267,37 30326,84 

Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 El cálculo de los Gastos Proyectados es multiplicado por la inflación anual 

proyectada hasta el año 5. 

 

 Estos rubros son los Gastos que la Microempresa DULDELI realiza mensualmente.
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4.12  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El Estado de Resultado o Estado de Pérdidas y Ganancias es un documento contable que muestra detalladamente y 

ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio26. 

 

TABLA No. 43: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
MICROEMPRESA DULDELI 

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
        
  VENTAS 43839,50 46636,69 49536,08 52539,76 55461,33
(-) Costo de Ventas 9379,83 9978,31 10598,66 11241,32 11846,44
(=) Utilidad Bruta en Ventas 34459,67 36658,38 38937,42 41298,44 43614,89
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 23397,95 24776,28 26154,23 27531,28 28909,75

Administrativos 22647,49 23995,35 25342,84 26689,46 28037,46
Sueldos 9693,39 10086,94 10480,33 10873,34 11266,95
Arriendo 12507,60 13015,41 13523,01 14030,12 14538,01
Depreciación 186,50 373,00 559,50 746,00 932,50
Amortización 260,00 520,00 780,00 1040,00 1300,00

Ventas 750,46 780,93 811,39 841,82 872,29
Publicidad 750,46 780,93 811,39 841,82 872,29

(=) Utilidad Operativa 11061,72 11882,10 12783,19 13767,16 14705,14
(-) GASTOS FINANCIEROS 693,42 533,22 346,90 130,20 0,00

Intereses Bancarios 693,42 533,22 346,90 130,20 0,00
(=) Utilidad Antes Trabajadores e Impuestos 10368,30 11348,88 12436,29 13636,96 14705,14
(-) 15% Participación Trabajadores 1555,25 1702,33 1865,44 2045,54 2205,77
(=) Utilidad Antes Impuestos 8813,06 9646,55 10570,85 11591,42 12499,37
(-) 25% Impuesto a la Renta 2203,26 2411,64 2642,71 2897,85 3124,84
(=) Utilidad Neta 6609,79 7234,91 7928,14 8693,56 9374,52

Elaborado por: Autora de Tesis 

                                                            
26 http://www.monografias.com/trabajos18/perdidas-y-ganancias/perdidas-y-ganancias.shtml 
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 La Microempresa DULDELI necesita conocer de acuerdo a los Ingresos y Egresos 

si genera Utilidad o Pérdida por eso es necesario elaborar el Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

 

 Para realizar el Estado es necesario conocer bien cuáles son los valores confiables 

de sus Ingresos y Egresos, es así como se va proyectando de manera que se 

determine su Utilidad Neta. 

 

 De acuerdo a la Tabla No. 43 se puede observar que cada año se tiene una Utilidad a 

pesar de los Gastos generados, de esta manera sin dificultad las mismas ya que las 

ventas están consideradas Altas para generar Utilidad. 

 

 La Microempresa DULDELI desde el primer año tiene Utilidad como son: primero 

$6711,79, segundo $7438,91, tercero $8234,14, cuarto $9101,56 y quinto año es de 

$9884,52, también se toma en cuenta el pago del préstamo que se lo hizo por 

$5000,00 por el cual también se cancela una cuota anual como se lo demuestra en el 

Estado de Pérdidas y Ganancias. 
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 4.13  BALANCE GENERAL 

Documento contable que refleja la situación patrimonial de una empresa en un momento 

del tiempo. Consta de dos partes, activo y pasivo. El activo muestra los elementos 

patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen financiero. La 

legislación exige que este documento sea imagen fiel del estado patrimonial de la 

empresa27. 

 El Balance General de acuerdo a la Tabla No. 16 refleja sus Activos – Pasivos y 

Patrimonio, lo que en el año 0 son los valores de acuerdo a la Inversión que se va a 

realizar ya que es una empresa que recién va a comenzar sus operaciones. 

 

 Para los siguientes años proyectados en los Activos varían la cuenta Caja y Bancos 

y las demás cuentas se mantienen, así como en los Pasivos varían de acuerdo a los 

Pagos que realiza la Microempresa DULDELI, para finalizar el Patrimonio se 

mantiene todos los años y varían de acuerdo con las Utilidades. 

 

 Se puede decir que la Microempresa no se mantiene estable durante todo el tiempo, 

puesto que no varía su Patrimonio y sus Utilidades van creciendo anualmente. 

 

Se puede observar lo mencionado anteriormente en la siguiente tabla: 

                                                            
27 http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml 
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Elaborado por: Autora de Tesis

TABLA No. 44: BALANCE GENERAL 
MICROEMPRESA DULDELI 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS         
ACTIVO CORRIENTE 8138,69 24139,67 32492,60 41573,67 51456,62 60306,78 
Caja   3223,00 4327,33 5525,95 6827,27 7957,43 
Bancos   19791,10 26967,87 34775,88 43280,39 50927,77 
IVA Pagado   1125,58 1197,40 1271,84 1348,96 1421,57 
ACTIVO FIJO 4564,88 1378,50 1192,00 1005,50 819,00 632,50 
MAQUINARIA   1530,00 1530,00 1530,00 1530,00 1530,00 
Algodón de Azúcar   800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 
Palomitas de Maíz de Sal   350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 
Palomitas de Maíz de Dulce   350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 
Cocineta   30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
EQUIPO DE OFICINA   35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
Silla   15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Calculadora   20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
(-)Depreciación Acumulada   186,50 373,00 559,50 746,00 932,50 
OTROS ACTIVOS 1040,00 780,00 520,00 260,00 0,00
Estructura de la Isla   800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 
Gastos de Constitución   500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
(-)Amortización Acumulada   260,00 520,00 780,00 1040,00 1300,00 
TOTAL ACTIVOS 12703,56 26593,17 34499,60 43134,17 52570,62 60974,28 
          
PASIVOS         
CORTO PLAZO   11.297,30 11.808,62 12.328,73 12.854,92 13.429,79
Interés Anual por Pagar   693,42 533,22 346,90 130,20 0,00 
IVA Cobrado   5260,74 5596,40 5944,33 6304,77 6.655,36 
IESS por Pagar   1177,75 1225,57 1273,37 1321,12 1.368,94 
Beneficios Sociales por Pagar   1962,13 2041,79 2121,42 2200,97 2.280,65 
25% Impuesto Renta por Pagar   2203,26 2411,64 2642,71 2897,85 3.124,84 
LARGO PLAZO   982,52 1.142,72 1.329,03 1.545,73 0,00 
Préstamo Bancario 5000 982,52 1.142,72 1.329,03 1.545,73 0,00 
TOTAL PASIVOS 5000 12.279,82 12.951,33 13.657,77 14.400,65 13.429,79
PATRIMONIO         
Capital Social 7703,56 7703,56 7703,56 7703,56 7703,56 7703,56 
Utilidad de Ejercicios Anteriores   0,00 6609,79 13844,71 21772,84 30466,41 
Utilidad del Ejercicio   6609,79 7234,91 7928,14 8693,56 9374,52 
TOTAL PATRIMONIO 7703,56 14313,35 21548,27 29476,40 38169,97 47544,49 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12703,56 26.593,17 34.499,60 43.134,17 52.570,62 60.974,28
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4.14  MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIEROS 

 

Estos Métodos son utilizados para realizar una evaluación de la inversión, y  los factores 

de riesgo que implican. 

 

   4.14.1 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, 

por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa.  Son los 

flujos que reflejan las entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado28. 

 

A continuación se muestra una Tabla realizada una proyección a cinco años permitiendo 

conocer los movimientos de la Caja durante dichos años a través de sus ingresos y 

egresos obteniendo así un Flujo Neto de Caja. 

 

A través del Flujo Neto de Caja se puede obtener el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR), por eso es importante el Flujo de Caja Proyectada. 

                                                            
28 http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja 
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TABLA No. 45: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

MICROEMPRESA DULDELI 
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ENTRADAS         
Ventas 0,00 43839,50 46636,69 49536,08 52539,76 55461,33
Inversión -12703,56       
TOTAL ENTRADAS -12703,56 43839,50 46636,69 49536,08 52539,76 55461,33
          
SALIDAS         
Costo de Ventas 0,00 9379,83 9978,31 10598,66 11241,32 11846,44
Sueldos 0,00 9693,39 10086,94 10480,33 10873,34 11266,95
Arriendos 0,00 12507,60 13015,41 13523,01 14030,12 14538,01
Beneficios Sociales por Pagar 0,00 1962,13 2041,79 2121,42 2200,97 2280,65
IESS por Pagar 0,00 1177,75 1225,57 1273,37 1321,12 1368,94
Publicidad 0,00 750,46 780,93 811,39 841,82 872,29
Pago Interés 0,00 693,42 533,22 346,90 130,20 0,00
Depreciaciones 0,00 186,50 373,00 559,50 746,00 932,50
Amortizaciones 0,00 260,00 520,00 780,00 1.040,00 1.300,00
Gastos Financieros 0,00 693,42 533,22 346,90 130,20 0,00
15% Participación Empleados 0,00 1555,25 1702,33 1865,44 2045,54 2205,77
25% Impuesto a la Renta 0,00 2203,26 2411,64 2642,71 2897,85 3124,84
TOTAL SALIDAS 0,00 41063,00 43202,36 45349,63 47498,49 49736,39
          
ENTRADAS-SALIDAS -12703,56 2776,50 3434,33 4186,45 5041,27 5724,93
(+) AUTOGENERADOS         
Depreciaciones 0,00 186,50 373,00 559,50 746,00 932,50
Amortizaciones 0,00 260,00 520,00 780,00 1040,00 1300,00
FLUJO NETO DE CAJA -12703,56 3223,00 4327,33 5525,95 6827,27 7957,43

                 Elaborado por: Autora de Tesis                
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La Microempresa DULDELI tiene un Flujo de Caja Proyectado donde muestra los 

siguientes datos: 

 

 INGRESOS 

Los Ingresos comprenden todas las Ventas Anuales de los productos que ofrece la 

Microempresa DULDELI, proyectadas hasta el año cinco. 

 

 EGRESOS 

Los Egresos de la Microempresa DulDeli están comprendidos por todos los gastos 

que tiene anualmente como son: Costo de Ventas, Gastos Administrativos, Gastos 

Financieros y otros como se muestra en la Tabla No. 45. 

 

 FLUJO NETO DE CAJA 

Por último tiene como resultado el valor neto de la caja que es la diferencia entre los 

Ingresos – Egresos + Autogenerados, este resultado pasa al Balance General para 

finalizar el balance.  Este resultado es la Caja con la cuenta la Microempresa 

DULDELI.  

 

4.14.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores actualizados de 

todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión 

inicial29. 

 

Si el proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable.  Entre dos o 

más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto.  Un VAN nulo 

significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en una 

Institución Financiera a la Tasa de Interés que esté vigente.  

                                                            
29 http://www.zonaeconomica.com/inversion/metodos 
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4.14.3  TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (T.I.R.) 

 

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que hace que el 

Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero. (V.A.N.=0)30.  

 

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o 

superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente 

será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor.  

 

A continuación se presenta la tabla con los cálculos para obtener el Valor Actual Neto y 

la Tasa Interna de Retorno para saber si es viable o no el proyecto: 

 

 TABLA No. 46: CÁLCULO DEL VAN Y TIR 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

Flujo Neto -12703,56 3223,00 4327,33 5525,95 6827,27 7957,43
Factor Actuarial 1,00 0,86806 0,75352 0,6541 0,56779 0,49288
Valor Actual -12703,6 2797,74 3260,74 3614,51 3876,48 3922,03
Tiempo de Recuperación   -9905,8 -6645,1 -3030,6 845,91 4767,94
          
Valor Actual Neto 4767,94       
TIR 28%           
Elaborado por: Autora de Tesis 

 

De acuerdo a la Tabla No. 46 se puede observar que: 

 

a) VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

 Para obtener el VAN, es necesario tener el Flujo Neto de Caja como se muestra 

en la Tabla No. 46 y se le resta el valor de la Inversión. 

 En este caso el proyecto tiene un VAN positivo lo que nos indica que si es viable 

ya si fuera negativo nos indicaría todo lo contrario. 

                                                            
30 http://www.zonaeconomica.com/inversion/metodos 
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 El valor del VAN para este proyecto es de $4767,94  

  

b) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  

 

 Para realizar el cálculo de la TIR se utiliza los Flujos Netos de Caja. 

 Se observa que la TIR es de 28% lo que nos indica que si es atractivo para una 

inversión ya que supera el valor Vigente de la Tasa de Interés Actual. 

 El Proyecto de acuerdo al TIR es rentable lo cual generaría empleo y contribuiría 

en el sector empresarial dentro del país. 

 

c) PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

El tiempo de recuperación es el tiempo en que la inversión inicial se recupera. 

De acuerdo a la tabla No. 46 se observa que la Inversión Inicial comienza a recuperarse 

poco a poco desde el Año 4, mientras que los tres primeros años los valores están con 

signo negativo. 

 

Esto nos permite conocer que el proyecto los tres primeros años no va a recuperar la 

Inversión Inicial y a partir del cuarto año comienza a recuperarlo con un valor de 

$845,91 y va creciendo en adelante. 

 

 

4.15  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El Punto de Equilibrio o Punto de Ruptura o Punto de Quiebra es el punto donde el 

importe de las ventas netas absorbe los costos variable y los costos fijos, es decir, es el 

momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos 

totales, en ese punto se ha dejado de tener pérdida y no se ha empezado a tener 

beneficio31. 

                                                            
31 http://www.monografias.com/trabajos30/punto-equilibrio/punto-equilibrio.shtml 
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Para calcular el Punto de Equilibro es necesario utilizar las siguientes Fórmulas: 

 

Fórmula para Calcular el Punto de Equilibrio en Dólares: 

 

 

 

 

 

Fórmula para Calcular el Punto de Equilibrio en Porcentaje: 

 

 

Fórmula para Calcular el Punto de Equilibrio por Unidades: 

 

 

A continuación se presenta una tabla con el Punto de Equilibrio para las manzanas 

acarameladas: 

 

TABLA No. 47: PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LAS MANZANAS 
ACARAMELADAS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Q VENDIDA 9814 10033 10257 10485 10719
COSTO FIJO 5833,02 6163,99 6494,87 6825,53 7156,54
COSTO VARIABLE 5932,95 6311,50 6703,88 7110,38 7532,08
COSTO TOTAL 11765,96 12475,49 13198,76 13935,91 14688,62
VENTAS 12786,52 13602,37 14448,02 15324,10 16015,17
PE EN DÓLARES 10882,49 11499,99 12117,30 12734,20 13510,79
PE% 85,11 84,54 83,87 83,10 84,36
PE. UNIDADES 8353 8482 8602 8713 9043

        Elaborado por: Autora de Tesis 
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 Los resultados $10882,49, $11499,99, $12117,30, $12734,20, $13510,79 obtenidos 

se interpreta como las manzanas acarameladas que necesita vender para que la 

microempresa DULDELI opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas de la 

microempresa estuvieran por debajo de esta cantidad la microempresa pierde y por 

arriba de la cifra mencionada son utilidades para la microempresa. 

 

 Los porcentajes indican que de las ventas totales, el 85,11%, 84.54%, 83,87%, 

83,10%, 84,36% cada año respectivamente, es empleado para el pago de los costos 

fijos y variables y el 14,89%, 15,46%, 16,13%, 16,90%, 15,64% restante, es la 

utilidad neta que obtiene la microempresa. 

 

 Para que la microempresa esté en un punto en donde no existan pérdidas ni 

ganancias, se deberán vender 8353, 8482, 8602, 8713, 9043 unidades de manzanas 

acarameladas respectivamente cada año, considerando que conforme aumenten las 

unidades vendidas, la utilidad se incrementará.  

 

TABLA No. 48: PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LAS PALOMITAS 
DE MAÍZ DE DULCE 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Q VENDIDA 12268 12541 12821 13107 13399
COSTO FIJO 7289,94 7703,59 8117,12 8530,36 8944,05
COSTO VARIABLE 1022,92 1088,19 1155,84 1225,93 1298,63
COSTO TOTAL 8312,86 8791,78 9272,96 9756,29 10242,7
VENTAS 12786,52 13602,37 14448,02 15324,10 16232,93
PE EN DÓLARES 7923,85 8373,47 8822,95 9272,13 9721,79
PE% 61,97 61,56 61,07 60,51 59,89

PE. UNIDADES 7602 7720 7829 7930 8025
        Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 Los resultados $7923,85, $8373,47, $8822,95, $9272,13, $9721,79 dólares obtenido 

cada año se interpreta como las palomitas de maíz de dulce que necesita vender 

anualmente para que la microempresa DULDELI opere sin pérdidas ni ganancias, si 

las ventas de la microempresa estuvieran por debajo de esta cantidad la 
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microempresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la 

empresa. 

 

 El porcentaje indica que de las ventas totales, el 61,97%, 61,56%, 61,07%, 60,51%, 

59,89% respectivamente cada año es empleado para el pago de los costos fijos y 

variables y el 38,03%, 38,44%, 38,93%, 39,49%, 40,11% respectivamente restante, 

es la utilidad neta que obtiene la microempresa DULDELI. 

 

 Para que la microempresa esté en un punto en donde no existan pérdidas ni 

ganancias, se deberán vender 7602, 7720, 7829, 7930, 8025 unidades de palomitas 

de maíz de dulce respectivamente cada año, considerando que conforme aumenten 

las unidades vendidas, la utilidad se incrementará.  

 

TABLA No. 49: PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LAS PALOMITAS 
DE MAÍZ DE SAL 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Q VENDIDA 14721 15049 15385 15728 16079
COSTO FIJO 8749,52 9245,99 9742,31 10238,3 10734,8
COSTO VARIABLE 1994,7 2121,97 2253,89 2390,56 2532,34
COSTO TOTAL 10744,2 11368 11996,2 12628,9 13267,2
VENTAS 15343,82 16322,84 17337,63 18388,92 19479,51
PE EN DÓLARES 10056,92 10627,57 11198,06 11768,16 12338,87
PE% 65,54 65,11 64,59 64,00 63,34
PE. UNIDADES 9649 9798 9937 10065 10185

        Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 Los resultados $10056,92, $10627,57, $11198,06, $11768,16, $12338,87 obtenido 

cada año se interpreta como las palomitas de maíz de sal que necesita vender 

anualmente para que la microempresa DULDELI opere sin pérdidas ni ganancias, si 

las ventas de la microempresa estuvieran por debajo de esta cantidad la 

microempresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la 

microempresa. 
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 El porcentaje indica que de las ventas totales, el 65,54%, 65,11%, 64,59%, 64%, 

63,34% respectivamente cada año es empleado para el pago de los costos fijos y 

variables y el 34,46%, 34,89%, 35,41%, 36%, 36,66% respectivamente restante, es 

la utilidad neta que obtiene la microempresa DULDELI. 

 

 Para que la microempresa esté en un punto en donde no existan pérdidas ni 

ganancias, se deberán vender 9649, 9798, 9937, 10065, 10185 unidades de palomitas 

de maíz de sal respectivamente cada año, considerando que conforme aumenten las 

unidades vendidas, la utilidad se incrementará.  

 

TABLA No. 50: PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL ALGODÓN 
DE AZÚCAR 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Q VENDIDA 7851 8026 8205 8388 8575 
COSTO FIJO 4665,35 4930,07 5194,72 5459,18 5723,93 
COSTO VARIABLE 1554,84 1654,05 1756,88 1863,41 1904,96 
COSTO TOTAL 6220,19 6584,12 6951,6 7322,59 7628,9 
VENTAS 8183,37 8705,52 9246,73 9807,42 10389,07 
PE EN DÓLARES 5759,69 6086,51 6413,23 6739,73 7009,14 
PE% 70,38 69,92 69,36 68,72 67,47 

PE. UNIDADES 5526 5612 5691 5765 5786 
     Elaborado por: Autora de Tesis 

 

 Los resultados $5759,69, $6086,51, $6413,23, $6739,73, $7009,14 obtenido cada 

año se interpreta como los algodones de azúcar que necesita vender anualmente para 

que la microempresa DULDELI opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas de la 

microempresa estuvieran por debajo de esta cantidad la microempresa pierde y por 

arriba de la cifra mencionada son utilidades para la microempresa. 

 

 El porcentaje indica que de las ventas totales, el 70,38%, 69,92%, 69,36%, 68,72%, 

67,47% respectivamente cada año es empleado para el pago de los costos fijos y 

variables y el 29,62%, 30,08%, 30,64%, 31,28%, 32,53% respectivamente restante, 

es la utilidad neta que obtiene la microempresa DULDELI. 
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 Para que la microempresa esté en un punto en donde no existan pérdidas ni 

ganancias, se deberán vender 5526, 5612, 5691, 5765, 5786 unidades de algodón de 

azúcar respectivamente cada año, considerando que conforme aumenten las unidades 

vendidas, la utilidad se incrementará. 

 

TABLA No. 51:RESUMEN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTOS 

Productos   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
  
Manzanas Acarameladas 

Cantidad 8353 8482 8602 8713 9043

Dólares 10882,49 11499,99 12117,30 12734,20 13510,79
  
Palomitas de Maíz de Dulce 

Cantidad 7602 7720 7829 7930 8025

Dólares 7923,85 8373,47 8822,95 9272,13 9721,79
  
Palomitas de Maíz de Sal 

Cantidad 9649 9798 9937 10065 10185

Dólares 10056,92 10627,57 11198,06 11768,16 12338,87
  
Algodón de Azúcar 

Cantidad 5526 5612 5691 5765 5786

Dólares 5759,69 6086,51 6413,23 6739,73 7009,14
Elaborado por: Autora de Tesis 

 
Esta tabla permite mostrar un resumen del Punto de Equilibrio de cada producto de  
cuantas unidades y de la cantidad en dólares que se debe vender cada año para no tener 
pérdidas y tampoco ganancias, además se muestra el porcentaje que es destinado para 
los Costos Variables y Fijos.  
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CAPITULO V 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES  

 

1. De acuerdo a la determinación de factibilidades que se ha desarrollado se puede 

concluir que en el Sector Quitumbe, que es el lugar donde se pretende 

implementar la Microempresa DULDELI, hay un desarrollo de infraestructura 

continuo ya que cada vez se va implementado servicios básicos, lugares 

comerciales, crecimiento del sector de la construcción, siendo estos indicadores 

de crecimiento poblacional. 

 

2. Los Indicadores Macroeconómicos como son: el PIB, Tasa de Interés, Inflación, 

Canasta Básica permiten conocer el nivel de influencia que generan en la 

creación y desarrollo de una microempresa tanto desde el punto de vista positivo 

como negativo, denotando un escenario un tanto alentador por las características 

presentadas en los últimos meses. 

 

3. La Factibilidad de Mercado ha permitido determinar que existe una amplia 

demanda actual de los snacks (manzanas acarameladas, palomitas de maíz y 

algodón de azúcar) y una demanda insatisfecha donde las personas les gustaría 

consumirlos pero por la falta de lugares seguros donde se distribuyan, por la 

calidad y presentación de los productos, y el precio de los mismos no lo han 

hecho. 

 

4. Uno de los aspectos mas relevantes que se pudo encontrar al realizar el 

diagnóstico del sector, consiste en que la dirección de este tipo de empresas es 

muy empírica, por cuanto no establece ningún lineamiento administrativo – 
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organizacional y legal que busque un sostenimiento en el tiempo de las mismas 

ocasionando la desaparición de las empresas o un crecimiento mínimo. 

 

5. La Factibilidad Técnica-Producción determina que los procedimientos que se 

deben cumplir para la elaboración de los productos y las herramientas necesarias 

no requieren de mayor adelanto tecnológico, por el contrario se los puede 

adquirir de manera sencilla y sin la realización de trámites complejos.  

 

6. La Factibilidad Financiera es importante ya que permite conocer la rentabilidad 

del proyecto así como el tiempo de recuperación.  De esta manera se determina 

que el proyecto genera un VAN de $4767,94 lo que indica que es viable el 

proyecto, una TIR de 28% que está por encima de la Tasa de Interés Actual y un 

tiempo de recuperación que comienza a partir del cuarto año con la cantidad de 

845,91 dólares que se va incrementando en los siguientes años. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

1. La Microempresa DULDELI para desarrollarse y posicionarse en el mercado 

debe aprovechar, mediante la aplicación de herramientas adecuadas, el desarrollo 

que se está produciendo en el Sector Quitumbe que cada día avanza más, para 

poder satisfacer a la demanda que se genere en dicho sector. 

 

2. Para lograr una adecuada estructura Administrativa-Organizacional se 

recomienda orientar la microempresa hacia un horizonte definido mediante la 

elaboración de la doctrina estratégica, es decir definir la misión, visión, valores, 

objetivos, estrategias, además de los organigramas y la definición de los cargos. 

En lo referente al aspecto legal, es indicado constuirla como microempresa civil, 

por cuanto esta le proporciona algunas facilidades en la documentación requerida 

y ventajas en el aspecto tributario. 

 

3. Con la finalidad de conseguir una correcta operativización de la microempresa se 

debe diseñar los flujogramas de procesos detallando las actividades que se deben 

seguir para la elaboración de los productos, para de esta manera cumplir los 

estándares establecidos y así obtener resultados de calidad.  

 

4. Se exhorta a la microempresa DULDELI a que desarrolle el Mix de Marketing  

holístico ideal, en el cual se pueda cumplir con la determinación de cada uno de 

los componentes (producto, plaza, precio y promoción) cuidando de no dejar de 

lado las necesidades y requerimientos de los consumidores. 

 

5. La Factibilidad de Mercado demuestra que existe demanda pero es necesario 

fomentarla a traves de la diversidad de productos, lugares que se puedan 

encontralos  y sobre todo crear una necesidad en las personas para consumirlos 

es un reto grande pero tambien posible de realizarlo estableciendo unas fuertes 

estrategías de marketing que permitan entrar en la mente de las personas 
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satisfaciendo sus necesidades con los productos que ofrece la microempresa 

DULDELI.  

 

6. Para obtener la rentabilidad proyectada, como lo determina la Factibilidad 

Financiera, es necesario cumplir toda la propuesta, por lo que se recomienda a 

los inversionistas la aplicación de la misma para crear fidelidad en los clientes ya 

que eso permitirá atraer más consumidores. 
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ANEXO 1 

 

 

NÓMINA DEL PERSONAL MICROEMPRESA DULDELI 

 

Es la lista de personas que prestan servicios a la Microempresa DULDELI, en la cual van detalladas los sueldos, las 

prestaciones que la microempresa realiza a los mismos. 

 

AÑO 1 MENSUAL ANUAL 

# CARGO SUELDO
IESS 

PATRONAL
DÉCIMO 

TERCERO
DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES 

SUELDO 
ANUAL 

IESS 
PATRONAL

DÉCIMO 
TERCERO

DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES

1 Administrador 416,92 50,66 34,74 20,85 17,37 5003,04 607,87 416,92 250,15 208,46

1 Vendedor 250,15 30,39 20,85 20,85 10,42 3001,82 364,72 250,15 250,15 125,08

1 Vendedor 2 140,71 17,10 11,73 20,85 5,86 1688,53 205,16 140,71 250,15 70,36

  TOTAL 807,78 98,15 67,32 62,54 33,66 9693,39 1177,75 807,78 750,46 403,89

Total Beneficio Social Mensual 163,51 Total Beneficio Social Anual 1962,13

AÑO 2 MENSUAL ANUAL 

# CARGO SUELDO
IESS 

PATRONAL
DÉCIMO 

TERCERO
DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES 

SUELDO 
ANUAL 

IESS 
PATRONAL

DÉCIMO 
TERCERO

DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES

1 Administrador 433,85 52,71 36,15 21,69 18,08 5206,16 632,55 433,85 260,31 216,92

1 Vendedor 260,31 31,63 21,69 21,69 10,85 3123,70 379,53 260,31 260,31 130,15

1 Vendedor 2 146,42 17,79 12,20 21,69 6,10 1757,08 213,49 146,42 260,31 73,21

  TOTAL 840,58 102,13 70,05 65,08 35,02 10086,94 1225,56 840,58 780,92 420,29

Total Beneficio Social Mensual 170,15 Total Beneficio Social Anual 2041,79
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AÑO 3 MENSUAL ANUAL 

# CARGO SUELDO
IESS 

PATRONAL
DÉCIMO 

TERCERO
DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES 

SUELDO 
ANUAL 

IESS 
PATRONAL

DÉCIMO 
TERCERO

DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES

1 Administrador 450,77 54,77 37,56 22,54 18,78 5409,20 657,22 450,77 270,46 225,38

1 Vendedor 270,46 32,86 22,54 22,54 11,27 3245,52 394,33 270,46 270,46 135,23

1 Vendedor 2 152,13 18,48 12,68 22,54 6,34 1825,61 221,81 152,13 270,46 76,07

  TOTAL 873,36 106,11 72,78 67,62 36,39 10480,33 1273,36 873,36 811,39 436,68

Total Beneficio Social Mensual 176,79 Total Beneficio Social Anual 2121,43

AÑO 4 MENSUAL ANUAL 

# CARGO SUELDO
IESS 

PATRONAL
DÉCIMO 

TERCERO
DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES 

SUELDO 
ANUAL 

IESS 
PATRONAL

DÉCIMO 
TERCERO

DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES

1 Administrador 467,67 56,82 38,97 23,38 19,49 5612,05 681,86 467,67 280,60 233,84

1 Vendedor 280,60 34,09 23,38 23,38 11,69 3367,23 409,12 280,60 280,60 140,30

1 Vendedor 2 157,84 19,18 13,15 23,38 6,58 1894,07 230,13 157,84 280,60 78,92

  TOTAL 906,11 110,09 75,51 70,15 37,75 10873,34 1321,11 906,11 841,81 453,06

Total Beneficio Social Mensual 183,41 Total Beneficio Social Anual 2200,97

AÑO 5 MENSUAL ANUAL 

# CARGO SUELDO
IESS 

PATRONAL
DÉCIMO 

TERCERO
DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES 

SUELDO 
ANUAL 

IESS 
PATRONAL

DÉCIMO 
TERCERO

DÉCIMO 
CUARTO VACACIONES

1 Administrador 484,60 58,88 40,38 24,23 20,19 5815,21 706,55 484,60 290,76 242,30

1 Vendedor 290,76 35,33 24,23 24,23 12,12 3489,12 423,93 290,76 290,76 145,38

1 Vendedor 2 163,55 19,87 13,63 24,23 6,81 1962,63 238,46 163,55 290,76 81,78

  TOTAL 938,91 114,08 78,24 72,69 39,12 11266,96 1368,94 938,91 872,27 469,46

Total Beneficio Social Mensual 190,05 Total Beneficio Social Anual 2280,64

 


