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RESUMEN EJECUTIVO

La presente investigación se desarrolla como un estudio de viabilidad para la
creación de una empresa de comercialización y distribución de productos de
consumo diario en la Parroquia de Tambillo, misma que se encuentra situada en el
Cantón Mejía, al Norte de la cabecera cantonal y a 45 minutos desde la ciudad de
Quito.

La población actual de Tambillo es de 11.700 habitantes distribuidos en 23 barrios,
de los cuales se han considerado a 10 de ellos para el proyecto por su ubicación
geográfica, donde se tiene un total de 674 familias.

Partiendo de estos antecedentes, se ha llevado a cabo una encuesta con la que se ha
logrado fijar las necesidades de consumo en cuanto a arroz y azúcar se refiere de los
pobladores considerados

Con los datos recopilados en la encuesta y bajo la premisa que las personas nunca
van a dejar de consumir arroz y azúcar, el proyecto se orienta a comercializarlos al
por mayor, incrementando las ventas de tal manera que se cubra la demanda,
regulando de cierto modo la especulación.

Parte fundamental del proyecto lo constituyen los proveedores de arroz y azúcar,
pues se abastecen directamente de los productores a un precio relativamente bajo,
evitando intermediarios. Además cuenta con una ruta de distribución, resultado del
levantamiento de datos a través de la encuesta.

También se consiguió establecer la cantidad de arroz y azúcar consumida por familia
al año, lo que ha permitido identificar una demanda insatisfecha que representa el
6

mercado objetivo del proyecto. Esta se ubica en el orden de 3317 quintales de arroz
para el año 2010, llegando a incrementar hasta 3656 quintales para el 2015, la
cantidad consumida de azúcar es de 2083 quintales en el 2010, hasta alcanzar los
2289 quintales anuales de azúcar en el 2015.

Para ejecutar el proyecto se requiere de una inversión de $38.700,97 que se
descompone de la siguiente forma: inversión en activos fijos que asciende a
$24.142,66; activos diferidos que representan $910,00 y el capital de trabajo que
está dado por $13.648,31

Esta inversión será cubierta con un aporte de capital de $15.000 y un préstamo
bancario por $23.700,97 a 5 años plazo.

Las ventas unificadas de arroz y azúcar

están directamente ligadas con el

crecimiento familiar, las cuales para el año de inicio alcanzan los $194.029,95 y
proyectadas hacia el 2015, $ 239.717,92 lo cual garantiza un buen margen de
utilidad.

En los flujos de caja se aprecia que los saldos son positivos desde el inicio, es decir
que no se requiere un crédito posterior para garantizar la solvencia y rentabilidad del
proyecto. El Balance de Resultados presenta flujos positivos desde el primer año
2011 alcanzando una utilidad neta de $10.193,82 hasta $16.722,29 en el 2015.

La TIR es de 32% que corresponde al porcentaje de ganancia que arroja el proyecto
en flujos, y el VAN que asciende a $19.959,48 lo cual refleja el capital de utilidad
llevado a valor actual.
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Cuando el proyecto se lo considera sin préstamo bancario; es decir aportando en su
totalidad el capital de inicio $38.700,97,

la TASA INTERNA DE RETORNO

incrementa considerablemente, y el Valor Actual Neto lo hace también alcanzando
$24.752,03 con una TIR del 37%. Tal incremento corresponde a que ya no se
comprometen pagar deudas bancarias con altos intereses, lo que hace aumentar las
utilidades.

Por lo tanto queda comprobada y sustentada la rentabilidad del proyecto, motivo por
el cual se recomienda su implementación.
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CAPITULO I
PLAN DE TESIS
TEMA:

“Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de comercialización y
distribución de productos de consumo diario en la Parroquia de Tambillo”.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Parroquia de Tambillo se encuentra situada en el Cantón Mejía, al Norte de la
cabecera cantonal y a 45 minutos desde la ciudad de Quito. Se puede ingresar por la
Panamericana Sur y por la Autopista General Rumiñahui, disfrutando de una vía de
primer orden, pavimentado en su totalidad.

Con una población de 11.700 habitantes, Tambillo constituye un paraje de descanso
obligado de trascendencia histórica, siendo uno de los asentamientos más antiguos
del país. La palabra Tambillo se deriva del término castizo “tambo” que significa
venta, posada, albergue, fonda, hostería, parador, en este sentido por extensión,
Tambillo significa servicio o atención para transeúntes o forasteros. El ferrocarril
transformó a la parroquia en una importante estación, los ingresos de muchos
habitantes dependían de los servicios que prestaban a los pasajeros del ferrocarril.
Esta característica de la población se reafirmó con la construcción de la
Panamericana.

Existen barrios aledaños pertenecientes a esta parroquia entre los cuales podemos
citar: Tambillo Viejo, El Belén, Miraflores, El Rosal, entre otros que constituyen
sectores alejados, siendo de difícil acceso, lo cual representa un verdadero
inconveniente para los moradores al momento de adquirir sus compras de uso diario,
19

afectando de esta manera su economía y encareciendo el precio por el abuso de los
intermediarios.

El problema radica en que si bien existe una demanda potencial de productos de
consumo diario, esta no ha sido atendida lo suficiente como para cubrir las
necesidades de los moradores del sector, además se considera que se puede explotar
de mejor manera tal demanda llegando con precios asequibles e impulsando a
incrementar el consumo.

Otro de los inconvenientes del lugar, es que las pocas tiendas barriales existentes, no
están lo suficientemente abastecidas con aquellos productos que el cliente demanda.

Si bien existe la carretera principal de primer orden, hay sectores que adolecen de
caminos vecinales en buen estado, dificultad que no permite ingresar a las familias
directamente, por lo que es necesario crear un servicio con equipos apropiados para
llegar oportunamente al consumidor o a la tienda del barrio.

Históricamente han permanecido estos barrios sin la atención debida, causando
explotación en los precios de los bienes de primera necesidad e inclusive en el
abastecimiento oportuno y de calidad en sus productos alimenticios, de continuar tal
situación dicha colectividad continuará sin poder acceder a un buen producto con
bajo costo, de esta forma corre el riesgo de ser siempre explotada.

Se evidencia que mediante la implementación de un sistema de comercialización y
distribución se logrará

mejorar el nivel de vida de los pobladores, llegando

oportunamente con precios asequibles ofreciendo un buen producto, además
generando fuentes de empleo y beneficio económico para quien ejecute el
mencionado proyecto.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

SOCIAL

La investigación sobre la comercialización y distribución de productos de consumo
masivo en la zona de Tambillo y sus alrededores tiene como objetivo fundamental
mejorar la calidad de vida de los moradores accediendo a productos de primera
necesidad sin intermediarios, de tal manera que puedan pagar precios justos. La
empresa está orientada a funcionar como una reguladora de precios ya que trata de
evitar la especulación de los intermediarios, llegando con precios de mayorista
directamente al cliente.

PRÁCTICA

La implementación del proyecto tiene muchas ventajas, puesto que no requiere de
una gran inversión y a la vez se pondrá en práctica un servicio social, llevando el
producto directamente al cliente con eficacia y eficiencia, siendo una distribución
oportuna que no salgan de sus domicilios.

3. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO

El proyecto de factibilidad para la creación de una empresa comercializadora y
distribuidora de productos de consumo masivo se llevará a cabo en la Parroquia de
Tambillo, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha en el período 2008/2009

4. OBJETIVOS
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4.1. GENERAL:

 Diseñar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de
comercialización y distribución de productos de consumo diario en los
sectores aledaños a la Parroquia de Tambillo, que permita determinar la
rentabilidad del mismo.

4.2 ESPECÍFICOS:

 Realizar un diagnóstico situacional tanto macro y micro del lugar en donde se
va a llevar a cabo la investigación, para conocer el territorio
 Determinar el comportamiento de oferta y demanda para la comercialización
y distribución de productos de consumo masivo en la Parroquia de Tambillo
y sectores aledaños.
 Elaborar alternativas estratégicas para la comercialización y distribución de
productos de primera necesidad en beneficio de los moradores de los sectores
aledaños a la Parroquia de Tambillo.
 Llevar a cabo un análisis financiero del proyecto de comercialización y
distribución de productos de consumo masivo en la Parroquia de Tambillo y
sectores

aledaños

PARA

DETERMINAR

LA

VIABILIDAD

DEL

PROYECTO.

5. PREGUNTAS DIRECTRICES:

¿Es rentable la comercialización y distribución de productos de consumo masivo en
la Parroquia de Tambillo y sectores aledaños?
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¿Cómo se comercializará el producto?
¿Cómo se distribuirá el producto?
¿Cómo se hace el estudio de Mercado?
¿Qué estrategias se implementarán para comercializar y distribuir los productos de
consumo diario?
¿¿Qué se puede hacer para cubrir las demandas y requerimientos que tengan estas
personas en cuanto al acceso a bienes de consumo diario?
¿Cuál es el nivel adquisitivo y preferencias de

los moradores de los sectores

aledaños a la Parroquia de Tambillo?

6. MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO:

Tomando en cuenta que toda investigación debe estar fundada y sustentada, es
importante poder justificar las teorías que se van aplicar y desarrollar dentro del
proyecto, para lo cual es necesario recurrir a teorías ya establecidas por lo que se ha
visto conveniente utilizar las siguientes:

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Según Naresh Malhotra, la investigación de mercados es "La identificación,
recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva,
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con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y
solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia" 1

Philip Kotler, define la investigación de mercados como "el diseño, la obtención, el
análisis y la presentación sistemáticos de datos y descubrimientos pertinentes para
una situación de marketing específica que enfrenta la empresa" 2

La investigación de mercados es "una recopilación sistemática, registro, análisis y
distribución de datos e información sobre los problemas y oportunidades de
mercadotecnia" (Richard L. Sandhusen)3

La investigación de mercados "tiene que ver con la recopilación sistemática y
objetiva, el análisis y la evaluación de información sobre aspectos específicos de los
problemas de mercadotecnia para ayudar a la administración a la hora de tomar
decisiones importantes"(Peter Chisnall).4

En síntesis, la investigación de mercados es la sistemática y objetiva identificación,
obtención, registro, análisis, presentación, distribución de datos e información acerca
de una situación específica de mercadotecnia que enfrenta la empresa, con el
propósito de mejorar la toma de decisiones para la solución de problemas y/o la
identificación de oportunidades de mercadotecnia.

1

2

3

Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico, Edición II, de Malhotra Naresh, Prentice Hall, 1997, Págs. 21 y 22.
Dirección de Marketing Conceptos Esenciales, Primera Edición, de Kotler Philip, Prentice Hall, 2002, Pág. 65.
“Mercadotecnia”, Primera Edición, de Sandhusen L.. Richard, Compañía Editorial Continental, 2002, Pág. 199.

4 La Esencia de la Investigación de Mercados, de Chisnall Peter, Prentice Hall, 1996, Pág. 6.
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Concepto de Investigación de Mercados

Se puede definir como la recopilación y análisis de información, en lo que respecta al
mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma sistemática o expresa, para
poder tomar decisiones dentro del campo del marketing estratégico y operativo 5

LA MERCADOTECNIA

Para Philip Kotler, autor del libro "Dirección de Mercadotecnia", el concepto de
mercados nos remite directamente al concepto de mercadotecnia, y a criterio del
mencionado autor, "ésta es una actividad humana que está relacionada con los
mercados, significa trabajar con ellos para actualizar los intercambios potenciales
con el objeto de satisfacer necesidades y deseos humanos".6

En otro de sus libros (Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales), Philip Kotler
afirma que el concepto de marketing (mercadotecnia) se apoya en cuatro pilares: 1)
mercado meta, 2) necesidades del cliente, 3) marketing integrado y 4) rentabilidad;
por ello, (el concepto de mercadotecnia) adopta una perspectiva de afuera hacia
adentro; es decir, comienza con un mercado bien definido, se concentra en las
necesidades de los clientes, coordina todas las actividades que afectarán a los clientes
y produce utilidades al satisfacerlos .7

En síntesis, el concepto de mercadotecnia enfoca a ésta última como una actividad
humana que trabaja en los mercados para lograr procesos de intercambio que

5

6
7

http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-investigacion-de-mercados-23.htm
Dirección de Mercadotecnia, Octava Edición, de Philip Kotler, Pág. 12.
Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales, de Philip Kotler, Prentice Hall, Pág. 12.
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satisfagan necesidades y/o deseos a cambio de una utilidad o beneficio para la
empresa u organización que la practique.8

Es una actividad administrativa dirigida a satisfacer necesidades y deseos a través de
intercambios. Implica la determinación de los valores de un mercado específico con
el fin de adaptar la organización de una empresa al suministro de las satisfacciones
que se desean de una forma más eficiente. El suministro de satisfactores dentro de un
mercado, es la clave de la rentabilidad de una empresa.

La mercadotecnia empieza con las necesidades de los clientes reales y potenciales de
la empresa, realiza un plan coordinado de productos y programas para satisfacer tales
necesidades y sus utilidades se derivan de la satisfacción del cliente.

El objetivo de la mercadotecnia, es el de buscar la satisfacción de las necesidades de
los consumidores mediante un grupo de actividades coordinadas que, permita a la
organización alcanzar sus metas. 9

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Aquellas decisiones y actividades de las personas, implicadas específicamente en la
compra, usar, evaluar y disponer de los productos, servicios o ideas que esperan
satisfagan sus necesidades“(Walter & Bergiel 89)

Son las actividades, que la gente realiza cuando selecciona, compra y usa productos y
servicios con el fin de satisfacer deseos y necesidades y en tales actividades están
implicados procesos mentales y emocionales además acciones físicas.“ (Wilkie 90).10

8

9

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/concepto-de-mercadotecnia.html

http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/conceptomercadotecnia/

10

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/comconsuch.htm
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Comportamiento del consumidor significa “aquella actividad interna o externa del
individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades
mediante la adquisición de bienes o servicios”, se habla de un comportamiento
dirigido de manera específica a la satisfacción de necesidades mediante el uso de
bienes o servicios o de actividades externas (búsqueda de un producto, compra física
y el transporte del mismo) y actividades internas (el deseo de un producto, lealtad de
marca, influencia psicológica producida por la publicidad). (ARELLANO, R.
2002).11

7. MARCO CONCEPTUAL:

Comercializar.- Desarrollar y organizar los procesos necesarios para facilitar la
venta de un producto. Poner a la venta.
Distribuir.- Repartir los productos a los locales donde deben comercializarse
Víveres.- Productos necesarios para la alimentación de las personas, generalmente,
se almacenan o distribuyen en grandes cantidades y sirven para abastecer a grupos.
Cliente.- es quien periódicamente compra en una tienda o empresa. Puede ser o no el
usuario final.
Producto.- Se puede considerar un producto, como el conjunto complemento de
beneficios y servicios que ofrece un comerciante en el mercado. Un producto es un
bien con características tangibles a través de las cuales puede satisfacer necesidades
y deseos de los clientes.
Consumidor.- es quien consume el producto para obtener su beneficio central o
utilidad. Puede ser la persona que toma la decisión de comprar.
Ventas.- Es una orientación administrativa que supone que los consumidores no
compraran normalmente lo suficiente de los productos de la compañía a menos a
11

http://www.eumed.net/libros/2008c/419/Concepto%20de%20Comportamiento%20del%20Consumidor.htm
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menos que se llegue hasta ellos mediante un trabajo sustancial de promoción de
ventas.
Mercado.- es un fenómeno económico, punto de afluencia entre la oferta y la
demanda de bienes y servicios lícitos que da lugar a una consecuencia llamada precio
y en el que participan por sus propios intereses personas que actúan como
productores, comerciantes y consumidores
Es un conjunto de compradores y vendedores reales o potenciales del producto y/o
servicio. Además es el acto de intercambiar un bien y/o servicio por dinero. Siempre
existirá un oferente y un demandante.
Productor.- Es la persona dedicada a la elaboración, transformación, cultivo o
fabricación de cualquier manera de los factores requeridos por la economía.
Comerciante.- Es la persona que de manera profesional se interpone en el cambio de
los bienes y servicios entre los productores y consumidores de manera especulativa.
Consumidor.- Son aquellas personas que buscan servicios y/o productos adaptados a
su necesidad específica, además de la información completa del servicio y/o
producto, considerando al responsable de la satisfacción de su expectativa.
Demanda.- es cuando las personas requieren de un producto y/o servicio, que cubra
sus necesidades y

proporcione la mayor satisfacción por su dinero, estos

requerimientos se convierten en demandas.
El intercambio.- es el acto de obtener de alguien un bien o servicio deseado
ofreciendo algo a cambio.
Calidad.- Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten
juzgar su valor
ACTIVIDAD.- Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento
para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un
subproceso o procesos.
EFICACIA.- Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
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EFICIENCIA.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
INDICADOR.- Parámetro que permite evaluar de forma cuantitativa la eficacia y/o
eficiencia de los procesos.

8. HIPÓTESIS GENERAL:

Al diseñar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de
comercialización y distribución de productos de consumo diario en los sectores
aledaños a la Parroquia de Tambillo, se garantiza determinar la rentabilidad del
mismo.

9. VARIABLES DE ESTUDIO

VARIABLE
DEPENDIENTE

VARIABLE
INDEPENDIENTE

OFERTA

Precios Tecnologías
Costos
Población
Expectativas del
mercado

Canasta Básica Familiar
TASAS DE
PRODUCTIVIDAD
Fijos y Variables
Tasa de crecimiento de
Población
nuevas empresas que
entran mercado

Precios
Gustos del
consumidor
Nivel de Ingresos

nivel precios de demás
bienes
calidad
Salario mínimo vital

DEMANDA

INDICADOR

Realizado por: Diego Rojas
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INDICE

Q total de
demanda
Total de
demandantes

Porcentaje de
demanda en el
mercado

10. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño y aplicación de alternativas estratégicas de marketing, financieras,
estadísticas, sociales, permitirán establecer un sistema de comercialización de
productos de consumo masivo a la Parroquia de Tambillo a precios asequibles,
mejorando así la calidad de vida de los habitantes del sector, generando un
posicionamiento y rentabilidad en la empresa.

El propósito de investigar el proyecto de factibilidad de la comercialización y
distribución de productos de consumo masivo es para mejorar la calidad de vida y
servicio de los moradores de los sectores aledaños a la Parroquia de Tambillo, para lo
cual se realizará una investigación descriptiva obteniendo el análisis e interpretación
de la naturaleza actual y composición. Además se llevará a cabo una investigación
de campo ya que esta se basa en informaciones que provienen de entrevistas,
cuestionarios, encuestas y observaciones, mismas que serán los instrumentos de
apoyo. Y a la vez es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la
investigación de carácter documental.

En cuanto a la etapa de comercialización se realizará una investigación aplicada, en
donde mediante mediciones y muestreo se puede obtener los datos de los clientes
potenciales utilizando como base la primera fase de investigación. El análisis FODA
es de vital importancia y el análisis de las 5 fuerzas de Porter para determinar la
realidad en la cual se desarrollara la empresa y con que cuenta para hacerle frente. El
proyecto se basa en la recopilación de datos, siguiendo un orden sistemático que
permita reunir al máximo información sobre todo lo que tiene que ver con
preferencias de consumo, comportamiento frente a un producto o servicio, nivel de
aceptación, posibles competidores, clientes potenciales, refiriéndose al universo que
en este caso son todos los moradores de los sectores aledaños a la Parroquia de
Tambillo.
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CAPITULO II
ANÁLISIS DEL ENTORNO

2.1. MACRO AMBIENTE

Tiene como objetivo efectuar un análisis del entorno general donde la empresa
emprenderá sus actividades comerciales, a fin de determinar los aspectos
fundamentales que podrían ser de influencia en la misma. Además se pretende
conocer el medio en donde se desarrolla la actividad de comercio para lograr
posicionarla en el mercado de manera que sea competitiva.

2.2.

ANÁLISIS

DE

LOS

FACTORES

ECONÓMICOS,

POLÍTICOS,

SOCIALES, TECNOLÓGICOS Y AMBIENTALES.

2.2.1 FACTOR ECONÓMICO

Para el análisis del factor econó6mico es necesario estudiar algunas variables
que se encuentran estrechamente ligadas con el tema, tales como el PIB, Precios
de la Canasta Básica Familiar, Tasa de Inflación, Tasa de Interés.

2.2.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por un
país en un período determinado.
Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción
dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se
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contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de
capital. Frente a este factor y con fines netamente del proyecto, se ha tomado en
cuenta la rama de actividad económica del comercio al por mayor y menor para
apreciar su incidencia en el PIB, de tal manera que sirva como un indicador del
sector comercial en el cual se pretende ingresar.

El cuadro que se presenta a continuación muestra las tasas de variación del PIB a
nivel de actividad económica y su aporte para el crecimiento del mismo durante
el período 2005/2009.

Cuadro No 1
ECUADOR: COMPORTAMIENTO DEL PIB A NIVEL DEL
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

AÑOS

Ramas de
Actividad
2005

2006

2007

2008

2009

Comercio al
por mayor y
menor

5,2

4,7

3,3

6,5

1,4

PRODUCTO
INTERNO
BRUTO

6

3,9

2,5

6,5

1

FUENTE:
http://www.bce.fin.ec/resultadosBusqueda.php?cx=015126853653276788048%3Azqjqxq462t0&cof=F
ORID%3A11&q=variacion+del+pib+por+rama+de+actividad#1158
Realizado por: Diego Rojas

Como se aprecia en el cuadro No 1 el sector del Comercio al Por Mayor y
Menor tuvo un repunte en el año 2008 llegando a aportar en 6.5%, esto se refleja
en el apoyo de créditos bancarios mismos que han sido destinados a la inversión
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de la pequeña, mediana industria y el comercio logrando incrementar su aporte
en el PIB. Conjuntamente las remesas de los migrantes que desde hace muchos
años atrás han venido siendo un factor fundamental en el consumo familiar.

Según los datos obtenidos se considera que el comportamiento del aporte que
ofrece este sector es cíclico, es decir, tiene un repunte pero va disminuyendo en
los años siguientes, esto se debe a que no se han tomado medidas apropiadas
para mantener el crecimiento del mismo, tales como políticas de inversión para
el pequeño, mediano y microempresario.

Gráfico No 1

FUENTE:
http://www.bce.fin.ec/resultadosBusqueda.php?cx=015126853653276788048%3Azqjqxq462t0&cof=F
ORID%3A11&q=variacion+del+pib+por+rama+de+actividad#1158
Realizado por: Diego Rojas

En el gráfico No 1, se observa que tanto el PIB como el sector Comercio al por
Mayor y Menor en el año 2009 tiene un decrecimiento con respecto a los años
anteriores; pues llega apenas al 1.4%, esto se debe a la crisis financiera a nivel
mundial que ha repercutido en el país especialmente en la capacidad de compra
de los bienes y servicios. Para llevar a cabo el proyecto se efectúa una
proyección del comercio al por mayor y menor, de donde se obtiene que en los
años posteriores llegará a incrementar en un 3% anual.
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2.2.1.2 COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS DE LA CANASTA
BÁSICA

El Ecuador se ha caracterizado por su economía inestable, resultado de la
carencia de políticas que permitan regular los precios de los componentes de la
canasta familiar básica, además el salario unificado no cubre el costo total de la
misma, lo cual provoca un desequilibrio económico, para ello los diferentes
gobiernos de turno han tomado diversas medidas según se han presentado los
inconvenientes que genera este tipo de problemas en la economía nacional.

Cuadro No 2
ECUADOR: CANASTA FAMILIAR BÁSICA

GOBIERNOS

AÑOS

Gustavo Noboa

dic./2000

COSTO
CANASTA
BASICA EN
DÓLARES

dic./2001
dic./2002
Lucio Gutiérrez

dic./2003
dic./2004

Alfredo Palacio

dic./2005
dic./2006

Rafael Correa

dic./2007
dic./2008
Sep./2009

INGRESO
FAMILIAR
MENSUAL EN
DÓLARES

252.93

163.57

313.56

200.73

353.24

221.26

378.34

253.17

394.45

265.95

437.41

280.00

453.26

298.67

472.74

317.34

508.94

373.34

521.26

406.93

DIFERENCIA
COSTOSINGRESOS
89,36
112,83
131,98
125,17
128,5
157,41
154,59
155,4
135,6
114,33

Desde el año 2000 se calcula el ingreso familiar con un hogar tipo de
cuatro miembros con 1,6 perceptores de la Remuneración Básica
unificada mínima.
FUENTE: http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipc/inf_act_ind/ser_his
Realizado por: Diego Rojas
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En el Cuadro No 2 se muestra la evolución de los costos de la Canasta Básica
Familiar en dólares, frente a los ingresos mensuales que perciben las familias
ecuatorianas durante el período 2000 – 2009 y los respectivos gobiernos.

Se muestra que el ingreso de las familias ha crecido tres veces más en la presente
década 2000/2009, pero el costo de la canasta básica también se ha incrementado
en el doble, donde existe un gran bache que no compensa la satisfacción de las
necesidades básicas de las familias ecuatorianas, esto señala que todavía hay que
hacer esfuerzos en el incremento de los salarios y una estabilidad en los precios.

Gráfico No 2
ECUADOR: INCREMENTO DE PRECIOS CANASTA FAMILIAR
BÁSICA

Realizado por: Diego Rojas

Con los datos obtenidos del Cuadro No 2, se explica que los costos de la canasta
familiar básica siempre han tenido un comportamiento con tendencia creciente,
esto es debido a la especulación constante por parte de intermediarios, quienes
exageran los precios de los productos, encareciéndolos y creando una brecha
cada vez más grande entre los ingresos y los costos de la misma.
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Gráfico No 3

ECUADOR: COMPORTAMIENTOS COSTOS CANASTA BÁSICA
FRENTE A INGRESOS FAMILIARES

Realizado por: Diego Rojas

A medida que los precios de la canasta familiar aumentan, también lo hacen las
entradas mensuales con referencia al salario básico unificado; pero tal incremento
no es el mismo dado que los ingresos familiares no cubren el costo de la canasta
familiar, dicho acontecimiento genera el fenómeno conocido como el alto costo
de la vida. Para estabilizar este hecho se deben generar medidas y políticas que
regulen los precios y salarios de tal manera que la brecha de separación
desaparezca.

2.2.1.3 TASA DE INFLACIÓN

La inflación es un impuesto sin ley que afecta a todos los ciudadanos de un país
especialmente a la clase más pobre y a los de ingresos fijos, pues la subida
permanente de los precios ocasiona la pérdida de oportunidades y encarece los
costos de la materia prima, salarios y otros recursos.
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Gráfico No 4
Variaciones de Inflación

FEBRERO
ERO

ENERO

FEB

FEB
2009

DIC

2010

ENE

FEB

Fuente: http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio
Realizado por: Diego Rojas

Inflación Mensual: Corresponde a la variación del último mes, es decir que se
calcula de mes a mes.

Inflación Anual: Variación del mes con respecto al mismo en el año anterior,
promediando una tasa de todo el año

Inflación Acumulada: Variación del mes con respecto a diciembre del año
anterior.
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Cuadro No 3
ECUADOR: VARIACIÓN DE INFLACIÓN EN TÉRMINOS
PORCENTUALES.

AÑOS

VALOR

2003

7,95%

2004

2,75%

2005

2,12%

2006

3,30%

2007

2,28%

2008

8,39%

2009

5,20%

FUENTE:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
Realizado por: Diego Rojas

En el cuadro No 3 se demuestra que la inflación a partir del 2008, ha tenido un
recalentamiento creciendo en el orden de 8,39% siendo uno de los valores más
altos del período. Aparentemente este crecimiento no es muy alto, sin embargo en
dolarización pesa sobre la economía de los más necesitados por la pérdida de
valor del dinero, ya que con él no se puede comprar la misma cantidad de bienes y
servicios que anteriormente lo hacía.

Durante el período 2003/2009 se revela en el gráfico No 5 que la inflación ha
tenido un comportamiento decreciente a partir del año 2008 que fue donde tuvo
un repunte por la crisis financiera a nivel mundial que se presentó en ese año,
obligando a que el gobierno adopte medidas que regulen los precios que detengan
el incremento incontrolable que se estaba presentando. Es por tal motivo que en el
último año febrero del 2010 la tasa de inflación alcanza apenas el 4,31% donde ha
reducido considerablemente.
A continuación, en el gráfico No 5 se expresa el comportamiento de la inflación
tomando en cuenta los valores más relevantes durante el período 2003/2009.
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Gráfico No 5

Realizado por: Autor de Tesis

2.2.1.4 TASA DE INTERÉS

Constituye la valoración del costo que implica la posesión de dinero producto de
un crédito. También se la conoce como aquella renta que causa una operación, en
cierto plazo, y que se expresa porcentualmente respecto al capital que lo produce.
Se considera a la tasa de interés como el precio en porcentaje que se paga por el
uso de fondos prestables.

Cuadro No 4
Ecuador: Tasa de Interés Activa
AÑO
2004
2005
2006
2007
2008
2009

VALOR
26,7
23,7
24,5
23,9
28,91
22,4

FUENTE: http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?tasaactiva
Realizado por: Diego Rojas
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Tasa de Interés Activa: Es la tasa cobrada por la banca en los créditos otorgados
a sus clientes.

Tasa de Interés Pasiva: Es la tasa de interés que pagan los bancos a sus
depositantes o cuenta-ahorristas.

Cuadro No 5
ECUADOR: TASA DE INTERÉS

TASAS DE INTERÉS ABRIL 2010
1.

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 2010

Tasas Referenciales

Tasa Activa Efectiva Referencial
para el segmento:

Tasas Máximas

%
anual
9.24

Comercial Corporativo

Tasa Activa Efectiva Referencial
para el segmento:

% anual
9.33

Comercial Corporativo
9.12

Comercial PYMES

11.83
Comercial PYMES

15.77
Consumo

16.30
Consumo

18.58
Consumo Minorista

21.24
Consumo Minorista

11.03
Vivienda
22.08
Microcrédito Acumulación Ampliada

11.33
Vivienda
Microcrédito Acumulación
Ampliada

28.80
Microcrédito Acumulación Simple

25.50
33.30

Microcrédito Acumulación Simple
30.67

Microcrédito de Subsistencia

33.90
Microcrédito de Subsistencia

2.

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS
%
Tasas Referenciales
anual
Tasas Referenciales
5.35
Depósitos a plazo
Depósitos de Ahorro
1.79
Depósitos monetarios
Depósitos de Tarjetahabientes
2.65
Operaciones de Reporto
3.

% anual
1.44
1.64

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO
%
Tasas Referenciales
anual
Tasas Referenciales
% anual
4.86
6.18
Plazo 30-60
Plazo 121-180
5.25
6.53
Plazo 61-90
Plazo 181-360
5.70
7.18
Plazo 91-120
Plazo 361 y más
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.
REALIZADO POR: Diego Rojas
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En el Ecuador la Tasa de Interés Activa vigente de acuerdo al Sistema Bancario es
del 9,12% aplicado a las PYMES para el mes de abril del 2010, por lo tanto si el
proyecto requiriere un préstamo Bancario en un futuro inmediato tendría que
tomar en cuenta este porcentaje para el correspondiente pago de su interés de
acuerdo al monto del préstamo otorgado por la Institución Financiera establecida,
sin embargo se debe considerar que este porcentaje es bastante alto para pequeñas
empresas como es el caso de la microempresa objeto de estudio.

2.2.2 FACTOR POLÍTICO

El análisis de este factor se hará en función de los datos de la canasta básica frente
a los ingresos familiares elaborados por el INEC.

En el aspecto político a partir del mandato de Abdalá Bucaram ha existido una
ingobernabilidad total, en los 10 años siguientes el país ha tenido seis mandatarios
que no han completado su período, situación que ha repercutido en la parte
económica y social del país. Dada esta realidad se ha generado una completa
inestabilidad económica, provocando un alza de precios al consumidor, todos
estos fenómenos económicos llevan inevitablemente a la inflación.

En el gobierno de Gustavo Noboa se aprecia que durante sus tres años de régimen,
la brecha que separa los ingresos familiares del costo de la canasta básica ha ido
incrementándose, esto es a causa de decisiones y políticas mal adoptadas frente a
problemas económicos y sociales como la recesión que tuvo lugar en 1999 donde
el PIB alcanzó apenas el 7% de incremento, una tasa de desempleo oficial del
17%, un 62% de la población por debajo del umbral de pobreza.

El pesimismo por el porvenir inmediato del país estaba generando una
inconformidad, que sólo a partir del último semestre de 1999 había llevado a
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200.000 ecuatorianos de todas las clases sociales, aunque fundamentalmente
campesinos, artesanos y pequeños propietarios, a abandonar el país con destino
preferente a Europa.

Sin embargo Noboa recibió el apoyo de las principales cámaras económicas y
empresariales del país para seguir con las reformas estructurales y modernizadoras
de la economía.

Es a partir del gobierno de Lucio Gutiérrez

donde empieza de nuevo la

inestabilidad, a pesar que no existió una considerable alza de precios, los datos
revelan que los ingresos por familia no logran cubrir ni la mitad del costo de la
canasta básica, esto se ve reflejado en que el gobierno favoreció a los grupos de
poder, y hubo una despreocupación total en cuanto a la creación de políticas para
la generación de fuentes de empleo.

Alfredo Palacio hizo un gobierno que simplemente continuó con los proyectos
que dejó instaurados el anterior, pese a todas las medidas que fueron adoptadas
por este nuevo mandatario la carestía de la vida continuó en aumento, donde la
inestabilidad de los precios fue el factor principal que provocó tal situación.

En el gobierno actual del Eco. Rafael Correa se puede apreciar que los precios han
llegado hasta un tope, donde aparentemente se está generando una leve
estabilidad, esto se ve reflejado en que desde el inicio de su gobierno la restricción
que tenían las familias de $155,4 ha disminuido hasta alcanzar los $114,33 lo cual
es algo positivo, ya que si se toman medidas que beneficie a toda la población,
cada familia podrá acceder a la canasta básica logrando una economía firme en un
futuro.
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2.2.3 FACTOR SOCIAL

2.2.3.1 CRECIMIENTO POBLACIONAL

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos con el apoyo de otros
establecimientos y centros financieros elaboró las estimaciones y proyecciones de
población, sobre la base de los resultados definitivos del VI Censo de Población y
V de Vivienda realizado en noviembre del año 2001.

CUADRO No 6
ECUADOR: POBLACION POR ÁREAS Y SEXO, SEGÚN PROVINCIAS
CENSO 2001

TOTAL

URBANA

RURAL

PROVINCIA
TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES
TOTAL
PAÍS

TOTAL

HOMBRES MUJERES

12.156.608 6.018.353 6.138.255 7.431.355 3.625.962 3.805.393 4.725.253 2.392.391 2.332.862

PICHINCHA 2.388.817

1.167.332

1.221.485

1.714.315

829.744

884.571

674.502

337.588

336.914

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/enc_hog
Realizado por: Diego Rojas

Con las proyecciones resultantes para las áreas mayores y la información de los
censos de 1990 y 2001, mediante el método de interpolación lineal, se obtuvieron
las proyecciones de población para cada una de las provincias para los años
quinquenales del período 2000-2015.
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CUADRO No 7
ECUADOR: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD PROYECTADAS
PERIODO 2000-2025

PERÍODOS QUINQUENALES
AREAS MAYORES 1995-2000

2000-2005

2005-2010

2010-2015

2015-2020 2020-2025

Pichincha

2,62

2,46

2,33

2,30

2,13

2,05

Resto Sierra

3,46

3,11

2,81

2,56

2,36

2,19

Guayas y Galápagos

2,87

2,44

2,21

2,05

1,94

1,88

Resto Costa

3,39

3,06

2,77

2,53

2,34

2,18

Amazonía

4,86

4,29

3,72

3,21

2,79

2,46

Zonas no delimitadas

4,58

4,04

3,52

3,06

2,69

2,40

Total País

3,10

2,82

2,58

2,38

2,22

2,10

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/enc_hog
Realizado por: Diego Rojas

Con la información censal sobre el número de hijos nacidos vivos e hijos
concebidos en el último año se procedió a calcular para el año 2001 las tasas
globales de fecundidad para cada una de las áreas mayores conformadas para la
proyección.

En el Cuadro 7, se presenta un resumen de las tasas globales de fecundidad
proyectadas y su evolución en el período de proyección, para cada una de las
Áreas Mayores conformadas, las mismas que sirvieron para emprender con el
proceso de las proyecciones de población hasta nivel de provincias.

Cabe destacar que para el proyecto se tomará en consideración la tasa del 2,3% de
crecimiento poblacional con fines de proyección financiera.
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2.2.3.2 EMPLEO

Población Económicamente Activa.- La PEA, está conformada por las personas
de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o
bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para
trabajar y buscan empleo.

OCUPADOS.- Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos
una hora en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del
cual estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia
por estudios, etc. Se consideran ocupadas también a aquellas personas que
realizan actividades dentro del hogar por un ingreso.

OCUPADOS PLENOS.- La población con ocupación plena está constituida por
personas de 10 años y más, que trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo
y tienen ingresos superiores al salario unificado legal o bien que trabajan menos
de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no trabajan
más horas.

Para estudiar el empleo en el Ecuador se ha tomado en cuenta la PEA que
constituye el sector más representativo el cual aporta para el incremento de la
capacidad adquisitiva.
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CUADRO No 8
EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL EN EL ECUADOR

AÑO

MES

PEA (QUITO)

PEA Nacional
Urbano

2007

Junio

795,44

4.574,82

2007

Septiembre

801,18

4.585,04

2007

Diciembre

778,45

4.293,14

2008

Marzo

788,38

4.487,45

2008

Junio

836,17

4.513,78

2008

Septiembre

847,81

4.552,73

2008

Diciembre

812,18

4.383,51

2009

Marzo

830,11

4.554,52

2009

Junio

808,54

4.582,18

2009

Septiembre

814,44

4.445,66

http://www.inec.gov.ec/web/guest/cif_sem
Realizado por: Diego Rojas

Como se aprecia en el Cuadro 8 la Población Económicamente Activa en la
ciudad de Quito, ha tenido un crecimiento hasta el año 2009 donde se ha generado
más fuentes de empleo, lo cual representa algo positivo para el proyecto ya que la
capacidad de compra está ligada directamente a este factor. Pero se aprecia
también que en todas las zonas urbanas a nivel nacional no sucede tal fenómeno,
por el contrario ésta disminuye debido a que no se ha puesto en marcha una
estrategia que permita generar más fuentes de empleo para el resto del país, a
excepción de Guayaquil.

2.2.3.3 DESEMPLEO

El desempleo a nivel nacional ha sido un factor fundamental para la generación de
una inestabilidad económica lo cual impide el crecimiento y desarrollo de un país;
es decir que no generan ingresos para contribuir al crecimiento del consumo.
46

Cuadro No 9
ECUADOR: VARIACIÓN DEL DESEMPLEO NACIONAL

FECHA

VALOR

Diciembre-31-2007

6,34%

Marzo-Dic. 2007

8,55%

Diciembre-31-2008

7,50%

Enero-Dic. 2008

7,28%

Diciembre-31-2009

7,90%

Marzo-Dic. 2009

8,48%

FUENTE:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo
Realizado por: Diego Rojas

El desempleo en el Ecuador, como se observa en el Cuadro No 9 tiene una
tendencia ascendente durante los tres últimos años, si se toma en cuenta el último
mes de diciembre el incremento es notable; es decir similar en el mismos mes
pero en el 2007 y 2009 el incremento es mayor.

Ante tal situación, el gobierno debe dar prioridad a la pequeña y mediana industria
que es donde se generan empleos directos, de tal forma que se reduzcan los
índices de pobreza y delincuencia generados por este fenómeno.
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Gráfico No 6

FUENTE:http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=desempleo
Realizado por: Diego Rojas

Tal circunstancia no se ha podido controlar, con el paso del tiempo el fenómeno
desempleo conjuntamente con la pobreza y la delincuencia ha crecido dando como
resultado una economía inestable, motivo por el cual las los capitales de otros
países no se invierten en el Ecuador a causa del alto riesgo país que presenta.

Gráfico No 7

Realizado por: Diego Rojas
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Como se observa en el Gráfico 7, el factor desempleo tiene relación con la
inflación, puesto que a mayor desempleo la inflación baja, esto se debe a que las
personas que no perciben ingresos no pueden adquirir los productos o servicios
provocando una recesión que hace que la demanda decaiga.

Cuadro No 10
TASA DE DESEMPLEO EN QUITO

VALOR
9,40%
8,80%
7,60%
9,20%
7,55%
6,41%
6,11%

AÑO
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

FUENTE: http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=desempleo_quito
Realizado por: Diego Rojas

En el Cuadro 10, se observa la tasa de desempleo en la ciudad de Quito, durante
el período 2003/2009 con su respectivo porcentaje.
Gráfico No 8

FUENTE: http://www.bce.fin.ec/indicador.php
Realizado por: Diego Rojas
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En Quito se establece un comportamiento cíclico ascendente en cuanto al
desempleo, lo cual demuestra que la ciudad capital, siendo destino de la migración
interna, tiene uno de los más altos índices de desempleo, al proyectar la curva se
determina que para el año 2010 va a crecer, de tal manera que para evitar este
fenómeno se debe dar apoyo al aparato productivo y crear más fuentes de empleo
para estabilizar la economía del país.

2.2.3.4 LA MIGRACIÓN

El fenómeno social conocido como la Migración, se ha presentado a nivel
nacional afectando al país de dos formas, tanto positiva como negativamente.

Cuadro No 11
ECUADOR: LA MIGRACIÓN

JEFATURA MIGRACIÒN
2003

2004

2005

2006

2007

2008

ENTRADAS

SALIDAS

Ecuatorianos

475,971

613,106

Extranjeros

760,776

519,801

Ecuatorianos

528,912

603,319

Extranjeros

818,927

642,378

Ecuatorianos

597,038

663,601

Extranjeros

859,888

703,555

Ecuatorianos

674,267

733,459

Extranjeros

840,555

779,385

Ecuatorianos

757,892

800,869

Extranjeros

937,487

898,012

Ecuatorianos

767,469

817,981

Extranjeros

989,766

949,116

FUENTE: http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/reg_adm/est_mig_int/inf_act_are/ser_his
Realizado por: Diego Rojas
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Es negativo para el agente social puesto que el núcleo familiar se ha visto en la
necesidad de separarse en busca de un sustento, ocasionando la disgregación y
siendo la principal causa de la fragmentación familiar. Es también positivo para la
economía puesto que las remesas de los migrantes constituyen un componente
fundamental en la entrada de divisas para el estado.

GRÁFICO No 9

FUENTE: http://www.inec.gov.ec
Realizado por: Diego Rojas

Según los datos del Gráfico 9, se observa que a partir del año 2003 se ha tenido
un crecimiento sostenido del fenómeno migratorio debido a las dificultades
económicas por las que atraviesan los hogares. En comparación con las entradas
al país, el fenómeno migratorio lo ha superado de tal manera que para el año 2008
se registra una tasa muy alta dejando el aparto productivo totalmente
desprotegido.

2.2.4 Aspecto Medioambiental y Tecnológico.

Para el control del medioambiente existen diferentes organizaciones, las cuales se
preocupan del impacto que generan los desperdicios ocasionados por todo proceso
productivo, motivo por el cual el proyecto contempla estos puntos pero cabe
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resaltar que en el mismo no se generarán desperdicios ni se provocarán daños
mayores que contaminen el planeta.

En este punto se considera el impacto ambiental de la actividad prevista tomando
en cuenta que el proyecto no afecta el medio ambiente, más que por la emisión de
gases provocado por la combustión del carburante en el motor.

En el factor Tecnológico se toma en consideración que para el presente proyecto
no se incurrirá en tecnología avanzada puesto que sus actividades comerciales se
fundamentan en la comercialización y distribución de productos de consumo
diario, la única tecnología con la que cuenta la empresa es el vehículo para el
transporte del producto y los diferentes equipos de oficina.

2.3.

IDENTIFICACIÓN

DE

OPORTUNIDADES

Y

ANÁLISIS

DE

ALTERNATIVAS

Como resultado del análisis anterior se puede señalar lo siguiente:

La diferencia entre el valor de la canasta básica familiar y los ingresos se ha ido
reduciendo, lo que hace pensar que a futuro una gran mayoría de las familias
podrán acceder a la adquisición de los bienes básicos para la alimentación entre
ellos el arroz y azúcar, asegurando la viabilidad del proyecto.

En la perspectiva de reducirse las remesas de los migrantes, éstas no afectarán al
consumo de arroz y azúcar; puesto que tratándose de la alimentación se mantendrá
dentro de los niveles normales. Conviene señalar que en el sector donde se
desarrollará el proyecto hay mucha gente que fue migrante y ha retornado al país
con mayor capacidad adquisitiva.
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A pesar de las medidas tomadas y ejecutadas para impulsar a la pequeña y
mediana industria, no ha podido disminuir el factor desempleo lo cual se ve
reflejado en los datos proporcionados por el Banco Central en donde se revela un
comportamiento ascendente del mismo. Generar fuentes de empleo es
fundamental para combatir la pobreza y fomentar el desarrollo del país, el
desempleo a su vez se encuentra estrechamente relacionado con el fenómeno de la
inflación que genera un caos provocado por la inestabilidad de los precios, el cual
incrementa su especulación por parte de los intermediarios.

Estos dos factores se ven como una amenaza para el proyecto y se deben
considerar y tener presente para evitar futuras consecuencias.
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CAPITULO III
FACTIBILIDAD COMERCIAL

3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO

Parte primordial de cualquier proyecto es determinar la acogida que tendrá el
producto entre los posibles consumidores, por lo que a continuación se presenta el
análisis de la factibilidad comercial para el proyecto de distribución y
comercialización de productos de consumo diario.

3.1.1 Descripción geográfica

La parroquia Tambillo se encuentra situada Al sureste de la Provincia de
Pichincha, y al norte del cantón Mejía. Limita al Norte con la parroquia
Cutuglagua; al Sur con la parroquia Alóag; al Este con las Riveras del Pasochoa;
y al Oeste, con los Páramos de la Viudita. Su ubicación Geográfica es 78 grados
30 minutos de longitud y 00 grados, 29 minutos de latitud. Tambillo tiene una
extensión territorial de 49,4 km2.

Tambillo se encuentra ubicada en la confluencia de tres vías: la vía férrea que une
Quito con Durán, la carretera Panamericana que atraviesa el país de norte a sur y
la autopista general Rumiñahui que enlaza el Valle de los Chillos con la Capital.
Esta ubicación favorece a las actividades comerciales y servicios de transporte a
pasajeros, actividades tradicionales de los Tambillenses. Tambillo asciende a la
categoría de parroquia, es cantonizada el 23 de julio de 1883 en la presidencia
interina del Dr. Luis Cordero. En la actualidad las vías mencionadas permiten un
acceso rápido y seguro.
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GRÁFICO No 10
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO

Fuente: http://joyasdequito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=52
Realizado por: Diego Rojas

Las Cooperativas de Transporte que sirven a la Parroquia son: San Pedro de
Amaguaña, Carlos Brito Especial y Mejía Ejecutivo, Carlos Brito y Mejía
Popular.

3.1.2 DESCRIPCION SOCIOECONOMICA

La población actual

La parroquia Tambillo cuenta con 11.700 habitantes, que en especial se ocupan en
las tareas agrícolas y ganaderas de la zona.
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Cuadro No 12
TAMBILLO: POBLACIÒN TOTAL

TOTAL POBLACIÒN
11700 habitantes

100%

53% Mujeres.

6201

47% Hombres

5499

Sufragantes
6.300

Fuente: Junta Parroquial de Tambillo. Datos para encuestas de aceptación candidatos elecciones 2009.
Realizado por: Diego Rojas

La Parroquia de Tambillo comprende 23 Barrios que son: Miraflores, El Murco,
El Rosal, La Florida, Paraíso, Santa Elena, Valle Hermoso1, Valle Hermoso 2,
Barrio Norte Obrero, Barrio Central, Barrio Sur, Barrio Tarqui, 4 Esquinas de el
Belén, Capulí, La Estación, Tambillo Viejo, La Merced, La Matilde, Barrio Norte,
La Joya, 20 de Julio, Santa Rosa Baja.

Una gran parte de la población, el 27% se dedica a la producción agrícola
siguiéndole en importancia la PEA manufacturera con el 15,70%, la población
restante salen a trabajar en industrias que se encuentran en el sector y en la ciudad
Capital, se puede decir que en su mayoría predomina el subempleo en los
habitantes de la parroquia.

Cabe resaltar que también existen negocios ubicados en el sector que son
netamente familiares.
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CUADRO No 13
INDICADORES BÁSICOS DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO
INDICADORES

PORCENTAJE

Índice de desarrollo social

57,20%

Índice de necesidades Básicas Insatisfechas

42,80%

Asalariados en la PEA

61,80%

Trabajadores Agrícolas en la PEA

27%

Trabajadores Manufactureros en la PEA

15,70%

Asalariados Manufactureros en la PEA

12,20%

Trabajadores Públicos en la PEA
Trabajadores no asalariados del sector terciario de la
PEA

15,10%

Promedio de años de escolaridad de la PEA

14,90%
7%

Participación femenina en la PEA

32,20%

Trabajadores asalariados agrícolas en la PEA agrícola

50,50%

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO PARTICIPATIVO 2002/2012 PARROQUIA DE TAMBILLO Editorial Pedro
Jorge Vera- CCE Quito-Ecuador-2004 Pág.22
Realizado por: Diego Rojas

Del cuadro anterior se puede concluir que en general su índice de desarrollo está
en el orden de 57.20% lo que significa que el 42.80% restante no se ha
incorporado a un crecimiento sostenido de su economía, esto se ve reflejado en
que el índice de las necesidades básicas insatisfechas, está en el orden del 42.80%.

Como se indicó anteriormente la actividad importante está en la agricultura con el
50,50%, sin embargo las otras actividades que tienen relación con la manufactura,
empleados públicos, los no asalariados del sector servicios se encuentran
formando el 49,5%.
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Nivel de Educación

En la Parroquia funcionan 9 establecimientos educativos que se distribuyen en: 3
Jardines de Infantes, 5 Escuelas y 1 Colegio, de los cuales 3 establecimientos
primarios son particulares, los demás son fiscales. Es importante resaltar que la
Parroquia no cuenta con establecimientos pos bachillerato a nivel superior; es
decir que quienes buscan especialización o profesionalización se trasladan a la
ciudad de Quito.

En cuanto a este punto se tiene una gran expectativa hacia futuro y se espera que
todos los establecimientos educativos de Tambillo cuenten con una óptima y
eficiente infraestructura educativa, docentes capacitados, motivados, disponiendo
de material didáctico moderno, incorporando personal técnico idóneo, que presta
atención de calidad y eficiencia.

Actividades Productivas.

La Agricultura en donde sus cultivos principales son de maíz y papas. En la
región predominan grandes parcelas de pastos naturales y artificiales de tipo
temperado, de manera secundaria se advierte un uso del suelo en cultivos de ciclo
corto; con menor importancia los bosques.

La actividad más importante es la Ganadería de leche con desarrollo técnico. Hay
minifundios y las aptitudes agrícolas del suelo de Tambillo muestran una
tendencia a la subutilización.
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Delimitación del mercado

El objetivo del proyecto es cubrir la demanda de 10 de los 23 barrios, es decir casi
el 50% del área poblada, sin embargo en relación al número de habitantes esta
cobertura representa la demanda de 2022 personas que conforman en promedio
674 familias. Los barrios seleccionados corresponden a un estrato medio y medio
bajo en conformidad con los fines del proyecto. En el cuadro No 14 se puede
apreciar la delimitación del mercado que en este caso constituirá el Universo de
estudio.

Cuadro No 14
NÚMERO DE HABITANTES Y DE FAMILIAS POR BARRIO DE
TAMBILLO

Nombre Barrio

No de
Casas

No
TOTAL
Familias HAB./BARRIO

MIRAFLORES

31

62

186

EL ROSAL

36

72

216

EL MURCO

32

64

192

LA MATILDE

33

66

198

VALLE HERMOSO

27

54

162

TARQUI

31

62

186

CAPULÍ
4 ESQUINAS DEL EL
BELÈN

34

68

204

35

70

210

TAMBILLO VIEJO

46

92

276

LA MERCED

32

64

192

674

2022

TOTAL

Fuente: PLAN DE DESARROLLO PARTICIPATIVO 2002/2012 PARROQUIA DE TAMBILLO Editorial Pedro
Jorge Vera- CCE Quito-Ecuador-2005. Págs. 21/22
Realizado por: Diego Rojas
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3.2 ANÁLISIS INTERNO DEL PROYECTO

3.2.1 DESCRIPCION DEL NEGOCIO

El presente negocio se basa en la comercialización y distribución de productos de
consumo diario, arroz y azúcar principalmente. La comercialización será al por
mayor (más de un quintal), puesto que el proyecto busca mantener precios justos
evitando la especulación y los

intermediarios.

La distribución se realizará

utilizando un vehículo de la empresa. Por lo tanto los clientes del proyecto serán
las familias que adquieran un quintal o más de estos productos y las tiendas de
abastos ubicados en los Barrios que comprenden el mismo. La empresa se
abastecerá de estos productos de proveedores de la costa, y se dispondrá de un
local adecuado para su almacenamiento.

El objetivo es tener precios de mayoristas, la venta del producto a las familias se
hará de contado y a un plazo mínimo de 15 días a las tiendas, mini-mercados,
bodegas, despensas que comprasen al por mayor.

CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO.

Capacidad de Almacenaje

Se debe tomar en cuenta que el local que servirá para fines de bodega y
almacenamiento, aparte de contar con las condiciones fitosanitarias para el acopio
de los quintales de arroz y azúcar, dispondrá de un amplio espacio físico mismo
que tendrá una capacidad para almacenar 600 quintales ya sean de arroz o azúcar.
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Ubicación Estratégica:

Su ubicación se proyecta en la Parroquia de Tambillo, debido al fácil
desplazamiento de proveedores y una adecuada estructura vial, así como la
disponibilidad de servicios básicos lo que facilitará la oportunidad en los tiempos
de entrega, para el segmento seleccionado.

Existen locales disponibles para los fines del negocio en cuanto a requerimiento
de bodegas, las mismas que garantizan el buen estado del arroz y azúcar que en lo
posterior se comercializarán.

3.2.1.1 DESCRIPCION COMPARATIVA

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que
permite realizar un análisis del entorno de una empresa. Esta herramienta
considera la existencia de cinco fuerzas.

Gráfico No 11
MATRIZ DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER

Fuente:http://www.crecenegocios.com/en-modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/
Realizado por: Diego Rojas.
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Rivalidad entre competidores

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma
industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. El grado de rivalidad entre los
competidores aumentará a medida que se eleve la cantidad de éstos, se vayan
igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, se
reduzcan los precios, etc.

El análisis de la rivalidad entre competidores permite comparar las estrategias o
ventajas competitivas con las de otras empresas rivales y, de ese modo, saber, por
ejemplo, si se debe mejorar o rediseñar las estrategias.

En este caso los negocios informales constituyen los principales competidores del
proyecto; pero la dudosa procedencia y baja calidad en el producto, ha dado como
efecto que los clientes no los prefieran, además existe una especulación enorme de
los precios que es precisamente lo que se quiere regular.

Amenaza de la entrada de nuevos competidores

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de
producto.

Al intentar una nueva empresa entrar a una industria, ésta podría tener barreras de
entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cuantioso capital
requerido, falta de canales de distribución, falta de acceso a insumos, saturación
del mercado, entre otras. Pero también podrían fácilmente ingresar si es que
cuenta con productos de calidad superior a los existentes, o precios más bajos.
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El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores permite establecer
barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, tales como la
búsqueda de economías de escala o la obtención de tecnologías y conocimientos
especializados; o, en todo caso, permite diseñar estrategias que hagan frente a las
de dichos competidores.

Los competidores informales en este caso pueden ajustar los precios y bajarlos
para intentar anular las estrategias de mercado que se ofrece en el proyecto; pero
la calidad que ofrece la competencia en cuanto al producto y servicio no lo pueden
superar.

Una estrategia que puede hacerle frente a la entrada de nuevos competidores es la
fidelidad de los clientes brindándoles precios bajos y calidad en el producto,
además de créditos para aquellos que ya constituyen la cartera de clientes.

Amenaza del ingreso de productos sustitutos

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos
sustitutos o alternativos a los de la industria. La entrada de productos sustitutos
pone un tope al precio que se puede cobrar antes de que los consumidores opten
por un producto sustituto.

El análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos permite diseñar
estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas que vendan estos
productos o, en todo caso, estrategias que permitan competir con ellas.

En el proyecto como se aprecia para el arroz no existe un sustituto potencial, cosa
que no pasa con el azúcar ya que lo puede reemplazar la panela o la miel, pero
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aquí juega un papel fundamental las preferencias de consumo de los futuros
clientes.

Poder de negociación de los proveedores

Está dirigido a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores,
mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su capacidad de
negociación, ya que al no haber tanta oferta, éstos pueden fácilmente aumentar sus
precios.

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de negociación de los
proveedores también puede depender del volumen de compra.

El análisis del poder de negociación de los proveedores, permite trazar estrategias
destinadas a lograr mejores acuerdos con los proveedores o, estrategias que
permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos.

En este caso el poder de negociación de los proveedores de arroz y azúcar se
manifiesta en cuanto al precio que ofrecen de estos dos productos al por mayor, ya
que todos manejan un precio promedio para la distribución.

Poder de negociación de los consumidores

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los consumidores
o compradores, es decir, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor
será su capacidad de negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos,
éstos pueden reclamar por precios más bajos.
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Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de negociación de
los mismos también depende del volumen de compra, la escasez del producto, etc.

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, admite
plantear estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u obtener una
mayor fidelidad o lealtad de éstos.

En este caso se debe tener en cuenta las sugerencias y exigencias del cliente
puesto que es en base a ello que se trazan aquellas estrategias que atraigan su
fidelidad y preferencia.

3.3 INVESTIGACION DEL MERCADO

En este punto, la segmentación se la efectuará por barrios puesto que el nicho de
mercado que comprende el proyecto se basa en la comercialización de productos
de consumo diario en la Parroquia de Tambillo y sectores aledaños. Como se
puede apreciar en el Cuadro No 10 constan todos los barrios que se han tomado en
cuenta para el estudio.

Cabe resaltar que los barrios que han sido considerados son aquellos en los cuales
no se ha logrado cubrir la demanda de arroz y azúcar puesto que se encuentran
localizados lejos del centro de la Parroquia y además son de difícil acceso.

3.3.1 TAMAÑO DE LA MUESTRA Y DISEÑO DE ENCUESTAS

Contando con una población de 11700 habitantes, la Parroquia de Tambillo se
distribuye por barrios, de los cuales han sido considerados 674 hogares que serán
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los clientes potenciales, con estos datos se procede a reemplazar en la fórmula
estadística que permitirá obtener el tamaño de la muestra y el número de encuestas
a realizar.

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA.
Z² N. p. q

n=

(e². N)+Z².p.q

Donde n: es el tamaño de la muestra
N: es el total de hogares 674 (UNIVERSO)
e: es el error (10%)

Z: es el nivel de confianza (95%); 1,96
p: Probabilidad de éxito 70%
q: Probabilidad de fracaso 30%

1,96². 674. 0,70. 0,30

n=

(0,10². 674) + 1.96². 0,70. 0,30

n = 543,74/ 6,74 + 0,8067
n = 543,74/7,5467
n = 72,05 » 73
n = 80 encuestas.
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LA ENCUESTA

En la Parroquia de Tambillo se llevó a cabo una encuesta con el objeto de realizar
un estudio de mercado, que permita conocer las condiciones socio-económicas,
hábitos y frecuencia de consumo, a su vez conocer las preferencias y tendencias
que tienen los futuros clientes. (ANEXO 1).

Objetivo General de la Encuesta

Analizar la aceptación de los productos en el mercado tomando a la familia como
unidad de consumo, y a la vez identificar las características relevantes para los
consumidores a la hora de comprar los productos de consumo diario.

Objetivos Específicos

 Determinar el consumo diario de estos productos en el segmento del mercado
establecido
 Establecer las ventajas buscadas en estos productos que moverían a los
demandantes a adquirirlos.
 Determinar el nivel de capacidad adquisitiva de los moradores del sector de
influencia del proyecto.
 Determinar las ocasiones de consumo que se pueden presentar para los
productos.
 Estudiar el número de unidades adquiridas de acuerdo al producto que se
ofrece en el mercado.
 Establecer la preferencia de los consumidores.
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 Establecer el nivel de conocimiento de productos similares
 Conocer los lugares de compra preferidos por los clientes

TABULACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA
ENCUESTA APLICADA A LAS FAMILIAS

1.

¿De cuántas personas está integrado su hogar?

c. 3

d. Más de 3 personas.

6

20

46

8

1

b. 2

Gráfico No 12

a.

Cuadro No 15

80 TOTAL

Como se aprecia en el cuadro de resumen de los datos obtenidos en la encuesta
llevada a cabo en los Barrios de la Parroquia de Tambillo, se observa que el rango
más alto está ubicado en las familias conformadas por tres integrantes mismo que
representa el 58% de un total de 80 hogares encuestados. Esto nos da una idea de
la cantidad demandada hacia un futuro, tomando en cuenta el crecimiento
poblacional.

2. ¿De los integrantes de su hogar cuántos trabajan?

68

16

46

15

d. Más de 3 personas.

Gráfico No 13

c. 3

a.

b. 2

1

Cuadro No 16

80 TOTAL

3

De la encuesta realizada a las familias se obtuvo como resultado que en la
mayoría de hogares trabajan dos personas alcanzando un 57% del total de
encuestados, mismos que cuentan con un trabajo estable, factor que favorece a la
demanda.

3. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual en total de su hogar?

21

42

Gráfico No 14

d. Más de $600

b. De $300 a 400

9

c. De $500 a 600

a. De $100 a 200

Cuadro No 17

8

80 TOTAL

En el Ingreso promedio mensual se observa que de los hogares encuestados, una
gran mayoría percibe de $500 a $600 lo cual coincide con el dato anterior, ya que
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al laborar dos personas en el hogar y suponiendo que cada uno perciba un salario
mínimo vital se llega a ese promedio mensual. Esto es un punto de gran relevancia
para el proyecto, puesto que con este dato podemos estimar la capacidad de
compra de cada hogar.

4. ¿De los siguientes productos cuál consume diariamente?

e. Papas

d. Panela

c. Leche

b. Azúcar

a. Arroz

Cuadro No 18

De todas las familias encuestadas se obtuvo una respuesta positiva en el consumo
de arroz y azúcar y apenas 3 de ellas prefieren la panela en vez del azúcar. Esto da
un justificativo del porque se escogió de la lista a estos dos productos para la
comercialización y distribución en el sector.

¿En donde realiza sus compras de víveres y demás?

31

19

Gráfico No 15

c. Otros

b. Mercados

Cuadro No 19

a. Tiendas de Barrio

5.

30

80 TOTAL
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Las Tiendas de barrio existentes en el lugar alcanzan una gran cobertura del
mercado, es lo que revelan los datos de la encuesta, un 54% de las familias
encuestadas hacen sus compras en estos lugares, seguido de un 36% de ellas que
prefieren adquirir sus productos en los mercados locales y ferias libres del sector,
y por último apenas un 10% adquieren sus compras de consumo diario en
supermercados, despensas, bodegas. Los datos obtenidos entregan buenas
expectativas para el proyecto, ya que el negocio será directamente con las tiendas
barriales al proveerlas de un buen producto con calidad y a precios de mayoristas.

5. Usted compra el arroz y el azúcar por:

Gráfico No 16

c. Quintales

b. Arroba

a. Libras

Cuadro No 20

24 18 38

80 TOTAL

En cuanto a la cantidad de consumo de arroz y azúcar se refiere, un 48% que
representa la mayoría de las familias encuestadas adquiere por quintales estos dos
productos, esto se da puesto que manifiestan que al comprarlo así resulta más
conveniente al momento de pagar. Al apreciar este dato se estima que los clientes
potenciales, no son únicamente las tiendas de barrio; sino que también los
moradores del sector que consumen al por mayor.

7. Cuál es el precio que usted paga por unidad de compra de arroz y azúcar?
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Cuadro No 21
Precio Promedio Simple
Arroz:
Libra 0.45ctvs.

Arroba $ 8,25

Quintal

$ 38

Arroba $ 7,25

Quintal

$ 33

Azúcar:
Libra 0.35ctvs.

Fuente: /Encuesta elaborada a familias Tambillo 2009/
Realizado por: Diego Rojas

Cabe resaltar que de todo el listado de datos (en total 80) obtenidos de la encuesta,
se llevó a cabo un promedio simple, es decir sumando todos y dividiendo para el
total, de donde resultan los valores del cuadro No 18 el cual es de gran ayuda para
el proyecto, puesto que representa una referencia para establecer los precios de
venta al consumidor.

¿Con que frecuencia compra Ud. el arroz y azúcar?

b. Semanal

c. Quincenal

d. Mensual

Cuadro No 22

a. A Diario

8.

18

20

6

36

Gráfico No 17

80 TOTAL
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Según los datos obtenidos en la encuesta se revela que una gran mayoría de las
familias encuestadas prefieren realizar sus compras mensualmente con un 45%, es
decir que la demanda potencial para el proyecto se estima cada mes, por lo que
se espera realizar en su mayoría ventas de quintales de arroz y azúcar
respectivamente al mes. El número de unidades demandadas dependerá de la
cantidad de consumo que los clientes lo requieran.

Los datos auguran positivismo para el proyecto, puesto que se llegará con el
producto directamente hasta el cliente con un precio justo evitando así la
especulación de intermediarios.

9. ¿Cuál es la cantidad de arroz que diariamente consume?

Una familia consume en promedio al día 2,5 libras de arroz lo cual representa
aproximadamente 1,14 Kilos diarios de arroz. Es decir que al multiplicar esta
cantidad por 30 días al mes da un consumo de 34,1 kilos al mes, tomando en
cuenta que en un quintal hay 45,6 Kilos se estima que este dura alrededor de un
mes y medio por familia. Es decir 9 quintales al año.

10. ¿Cuál es la cantidad de azúcar que diariamente consume?

Obteniendo un promedio en las familias, se considera que una familia consume
diariamente 1.5 libras de azúcar es decir 0,75 Kilos de azúcar. Esto implica que
mensualmente

consumen

22,5

Kilos,

es

decir

que

un

quintal

dura

aproximadamente 2 meses en cada familia, es decir que la misma al año compra 6
quintales. En el Cuadro No 23 se detalla los datos obtenidos de la encuesta.
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Cuadro No 23
Tambillo: Consumo de Arroz y Azúcar

CONSUMO

PRODUCTO
Diario

Mensual

Anual

Arroz

2,5 libras

34,09 kilos 9 qq

Azúcar

1,5 libras

20,5 kilos 6 qq

1 kilo = 2,2 libras
1 Quintal = 45,6 kilos
Fuente: /Encuesta elaborada a familias Tambillo 2009/
Realizado por: Diego Rojas

Hay que hacer notar que los datos en cuanto al consumo diario de arroz y azúcar
del cuadro No 23 son un resultado al llevar a cabo un promedio simple del
conjunto de referencias obtenidas de la encuesta a las familias.

11.

¿Qué marcas de arroz conoce Ud.? Haga una lista

Arroz Conejo, Flor, Mil Uno, Arroz Envejecido, Arroz Amarillo

12. ¿Qué marcas de azúcar conoce Ud.? Haga una lista

Azúcar San Carlos, Santa María, Flor.
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Del listado de macas tanto de arroz y azúcar que las personas contestaron, se tiene
una idea de las preferencias de consumo que poseen los moradores del sector, un
dato muy importante, ya que se ha logrado determinar las marcas que el cliente
prefiere y así llegar con un precio justo sin bajar la calidad del producto.

13. Al adquirir el arroz y azúcar. ¿Cuál es la forma de pago que utiliza?

a. Contado

b. Crédito

Cuadro No 24
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14

Gráfico No 18

80 TOTAL

Un 82% de las familias encuestadas prefieren pagar de contado, lo cual figura una
gran mayoría del total. El 18% restante que son apenas 14 familias pagan a crédito
pero eso lo hacen en las tiendas en vista de las facilidades de pago que estas les
ofrecen.

Al pretender dar un crédito en los pagos de venta del producto, representa más
inversión y en tanto se incrementa el riesgo de perder en el negocio, es un punto
que se debe tomar muy en cuenta para futuras decisiones.

14. ¿Le gustaría que le traigan el arroz y azúcar al hogar sin recargos en el
precio?

75

78

Gráfico No 19

b. No

a. SI

Cuadro No 25

2

80 TOTAL

Este dato avizora éxito para el proyecto, puesto que existe una aceptación
mayoritaria del servicio y las familias que no lo aceptan, manifiestan que ya
existe, pero tanto el servicio como los productos entregados son de mala calidad,
así que son retos que se los deben superar para atraer la atención de los clientes
con la satisfacción de sus necesidades.

TABULACIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA
ENCUESTA APLICADA A LAS TIENDAS BARRIALES.

1. ¿De esta lista de productos cuales son los productos que las personas
consumen a diario?
a) Arroz
b) Azúcar
c) Leche
d) Panela
e) Papas
f) Quesos
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En la encuesta realizada a las 20 tiendas localizadas en el sector se obtiene los
datos que efectivamente el arroz y el azúcar se los consume a diario y es una
demanda potencial de los moradores del sector.

2. ¿En donde se abaste del arroz y el azúcar?

Mercados Locales, Mercado Mayorista, Santa María

3. ¿Qué marcas de arroz Ud. Compra y cuáles son las más vendidas?

Arroz Conejo, Flor, Mil Uno, Arroz Envejecido, Arroz Amarillo, Granos del
Campo, Rendidor, Arroz Real.

4. ¿Qué marcas de azúcar Ud. Compra y cuáles son las más vendidas?
Azúcar San Carlos, Santa María, Flor, Azúcar Real.

5. ¿Cuál es el precio que Ud. Compra el arroz y el azúcar?
Para contestar esta interrogante se procedió a tabular todos los valores obtenidos de la
encuesta, donde se llevó a cabo un promedio simple del cual se obtuvo los datos a
continuación presentados.

Cuadro No 26
PROMEDIO SIMPLE
Arroz
Quintal $ 38
Azúcar
Quintal $ 33
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6. Los proveedores le dan alguna facilidad de pago

a. Contado

b. Créditos

c. Consignación

c. Otros

Cuadro No 27

13

4

2

1

Gráfico No 20

20 TOTAL

Como se observa se obtuvo un resultado favorable para el proyecto, ya que una
gran mayoría que representa el 65% de las tiendas encuestadas prefieren adquirir
de contado, es decir que las ventas se las realizaría de la misma forma. Pero cabe
destacar que una buena parte de las tiendas encuestadas el 20% también les
ofrecen créditos; es decir que se puede trabajar de diferentes formas es decir
ofreciendo créditos y a consignación con clientes que sean fijos; pero a futuro.

7. ¿Con que frecuencia Ud. Se abastece de estos dos productos?

A. Diario

b. Semanal

c. Quincenal

d. Mensual

Cuadro No 28

2

1

1

16

Gráfico No 21

20 TOTAL

78

Como se aprecia en el gráfico la mayoría de las tiendas encuestadas adquieren
mensualmente tanto los quintales de arroz como de azúcar, es decir que se debe
establecer una fecha mensual para la entrega de estos productos de consumo
diario.

8. Tiene algún problema con el almacenamiento del arroz y azúcar o no?

a. Si

b. No

Cuadro No 29

3

17

Gráfico No 22

20 TOTAL

Una gran mayoría de las tiendas de barrio encuestadas no presentan problemas en
el almacenamiento de arroz y azúcar es decir que los productos no sufren daños ni
maltratos al transportarlo y almacenarlo.

9. ¿Cuántos quintales de arroz y azúcar solicita mensualmente?

Al llevar a cabo un promedio simple de las 20 tiendas de barrio encuestadas se
obtuvo un rango mayoritario que los moradores del sector demandan entre 6 a 8
quintales al mes de arroz y azúcar respectivamente. Es decir que se tiene una
referencia de la demanda potencial futura que se tendrá para el proyecto.
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3.3.2. Análisis de la Demanda

En base a los resultados de la encuesta y a otra información estadística se procede
a continuación a estimar la demanda para el proyecto.

3.3.2.1. Demanda Actual

En base a las encuestas se ha establecido que una familia consume mensualmente
34,2 kilos de arroz, lo que significa que en un año consumirá 410,4 Kilos al año,
alrededor de 9 quintales. La población total es decir las 674 familias consumirían
6066 quintales de arroz al año.

En cuanto al azúcar se refiere, se ha establecido que una familia consume
mensualmente 22,5 Kilos de azúcar, lo cual implica que un quintal dura
aproximadamente 2 meses, y se estima al año compra 6 quintales de azúcar. En
total todas las familias tomadas en cuenta de los barrios que se trabajará en el
proyecto consumirían 4044 Quintales de azúcar al año.

Cuadro No 30
Tambillo: Demanda Actual de Arroz y Azúcar

CANTIDAD

1 FAMILIA
Total Familias

Demanda mensual QQ

Demanda anual QQ

ARROZ

AZÚCAR

1

0,75

0,5

9

6

674

506

337

6066

4044

Fuente: /Encuesta elaborada a familias Tambillo 2009/
Realizado por: Diego Rojas
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ARROZ

AZÚCAR

Considerando que el mercado objetivo del proyecto son las 674 familias y si se
lograra acaparar en su totalidad el mismo se venderían por mes 506 y 337
quintales de arroz y azúcar respectivamente.

3.3.2.2. Demanda Futura

Para estimar la demanda futura es necesario conocer la demanda actual y las
relaciones existentes entre el consumo familiar y el crecimiento de la población,
una vez conseguidos los datos se procede a pronosticar la demanda futura de arroz
y azúcar en el sector.

3.3.5.2. Demanda Futura Estimada

Según el INEC en el Ecuador la tasa de crecimiento poblacional se encuentra en el
orden del 2,3%, dato con el cual se ha realizado los cálculos pertinentes para la
proyección.

Cuadro No 31
Tambillo: Demanda Futura de Arroz y Azúcar

AÑO

No FAMILIAS

2010
2011
2012
2013
2014
2015

674
690
705
722
738
755

DEMANDA
ARROZ
quintales al
año
6066
6206
6348
6494
6644
6796

DEMANDA
AZÚCAR
quintales al
año
4044
4137
4232
4330
4429
4531

Fuente: /Encuesta elaborada a familias Tambillo 2009/
Realizado por: Diego Rojas
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Para conocer el dato de cuánto demandarán a futuro las familias de los barrios
considerados, se ha multiplicado el número de familias por 9 quintales de arroz y
6 quintales de azúcar respectivamente, para la proyección de estos datos se toma
en cuenta el crecimiento poblacional que se encuentra en el orden del 2.3%.

3.3.3. Análisis de la Oferta

3.3.3.1 Oferta Actual.- Se ha determinado en base a las ventas de las tiendas
barriales que en promedio cada una de ellas distribuye mensualmente 6 quintales
de azúcar

lo que representa al año una venta de 72 quintales. A su vez

comercializa 8 quintales de arroz lo que significa que al año vende 96 quintales.

Cuadro No 32
Tambillo: Oferta Actual de Arroz y Azúcar

CANTIDAD

Oferta mensual QQ

ARROZ

AZÚCAR

Oferta anual QQ

ARROZ

AZÚCAR

Unitario

1

8

6

96

72

Total tiendas

20

160

120

1920

1440

Fuente: /Encuesta elaborada a familias Tambillo 2009/
Realizado por: Diego Rojas

Se ha identificado que en los barrios donde se pretende realizar el proyecto,
existen alrededor de 20 tiendas, entonces en conjunto éstas venden 1920 y 1440
quintales de arroz y azúcar respectivamente, lo cual demuestra que no cubren la
demanda total del sector.
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Para las proyecciones pertinentes se ha tomado la tasa de crecimiento del
comercio que se encuentra en el 3% según datos del INEC, por lo tanto la oferta
futura será la siguiente:

Cuadro No 33
Tambillo: Oferta Futura de Arroz y Azúcar

AÑO

No
TIENDAS

OFERTA
ARROZ
quintales
al año

OFERTA
AZÚCAR
quintales al
año

2010

20

1920

1440

2011

21

1978

1483

2012

21

2037

1528

2013

22

2098

1574

2014

23

2161

1621

2015

23

2226

1669

Fuente: /Encuesta elaborada a familias Tambillo 2009/
Realizado por: Diego Rojas

3.3.4. Demanda Insatisfecha

La demanda insatisfecha arroz se podría estimar a través de: LA DEMANDA –
LA OFERTA.

Posibilidades de Cobertura.- Suponiendo que las actividades comerciales del
negocio empiezan en el año 2010 debe cubrir 3317 quintales de arroz al año, lo
que representa 274 quintales mensuales.
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Cuadro No 34
Tambillo: Demanda Insatisfecha de Arroz.

AÑO

DEMANDA
TOTAL
ARROZ

OFERTA DE
ARROZ

DEMANDA
TOTAL
INSATISFECHA

PARA EL
PROYECTO

2010

6066

1920

4146

3317

2011

6206

1978

4228

3382

2012

6348

2037

4311

3449

2013

6494

2098

4396

3517

2014

6644

2161

4483

3586

2015

6796

2226

4571

3656

Fuente: /Encuesta elaborada a familias Tambillo 2009/
Realizado por: Diego Rojas

Igual consideraciones se tiene para el azúcar al considerar la DEMANDA
INSATISFECHA = DEMANDA – OFERTA.

Cuadro No 35
Tambillo: Demanda Insatisfecha de Azúcar.

AÑO

DEMANDA
TOTAL
AZUCAR

OFERTA DE
AZUCAR

DEMANDA
TOTAL
INSATISFECHA

PARA EL
PROYECTO

2010

4044

1440

2604

2083

2011

4137

1483

2654

2123

2012

4232

1528

2704

2164

2013

4330

1574

2756

2205

2014

4429

1621

2808

2247

2015

4531

1669

2862

2289

Fuente: /Encuesta elaborada a familias Tambillo 2009/
Realizado por: Diego Rojas
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Posibilidades de Cobertura.- Es decir que si el negocio empieza sus funciones
en el año 2010 debe cubrir 2083 quintales de azúcar al año, lo que representa 174
quintales de azúcar mensuales.

Hay que hacer notar que el mercado objetivo del proyecto son las familias que no
adquieren estos productos en las tiendas, ya que constituyen la demanda
insatisfecha misma que prefiere adquirir sus productos en otros lugares. Según los
datos de las encuestas el 80% de las mismas tiene una gran aceptación del
proyecto que está siendo objeto de estudio.

Cuadro No 36
MERCADO OBJETIVO DE ARROZ Y AZÚCAR DEL PROYECTO

Familias
que
AÑO demandan
arroz y
azúcar

No
familias
que
compran
en las
tiendas
arroz

No
familias
que
compran
en las
tiendas
azúcar

MERCADO

MERCADO

80%

80%

No Familias No Familias OBJETIVO OBJETIVO
Demanda
Demanda
DE ARROZ DE AZÚCAR
PARA EL
Insatisfecha Insatisfecha PARA EL
PROYECTO
PROYECTO
de Arroz
de Azúcar

2010

674

213

240

461

434

369

347

2011

690

220

247

470

442

376

354

2012

705

226

255

479

451

383

361

2013

722

233

262

488

459

391

367

2014

738

240

270

498

468

398

374

2015

755

247

278

508

477

406

382

Fuente: /Encuesta elaborada a familias Tambillo 2009/
Realizado por: Diego Rojas
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3.5. MIX DE MARKETING

Producto:

Se proyecta ofrecer Arroz y Azúcar al por mayor, primero a las tiendas de Barrio
logrando abastecer a todo el mercado objetivo, para luego llegar a las diferentes
familias del sector. A continuación en el cuadro No 37 se contempla a diferentes,
marcas, tanto de arroz como de azúcar que se comercializan en el mercado.

Cuadro No 37
TAMBILLO: LISTADO DE PRESENTACIONES PARA ARROZ Y AZÚCAR
PRODUCTO: ARROZ
MARCAS

CANTIDAD qq

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Arroz Extrafino
Arroz Conejo
Arroz Pre cocido
Arroz Flor
Arroz Mil Uno
Arroz Envejecido
Arroz Amarillo
Arroz Normal (Lobito)
Arroz Grueso
Arroz Extra grueso
Arrocillo

TIPOS CALIDAD

Excelente
Buena
Buena
Excelente
Buena
Buena
Buena
Buena
Buena
Excelente
Mala

PRODUCTO: AZÚCAR
MARCAS

CANTIDAD qq

1
1
1
1

Azúcar San Carlos
Santa María
Flor
Azúcar Morena

Fuente: /Encuesta elaborada a familias Tambillo 2009/
Realizado por: Diego Rojas
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TIPOS CALIDAD

Excelente
Buena
Buena
Mediana

El listado de diferentes marcas tanto de arroz como de azúcar se refiere, se lo ha
elaborado tomando información a varias bodegas distribuidoras y de la encuesta
llevada a cabo a los consumidores.

Precio
La estrategia de precio a ser aplicada en el proyecto, tanto para el arroz como
para el azúcar está fijada en el estudio de mercado que se llevó a cabo por medio
de las encuestas a los consumidores finales y también al precio que fija la
competencia que en este caso lo constituyen las tiendas de barrio.
Cuadro No 38
LISTADO PRECIOS Y MARGEN UTILIDAD ARROZ Y AZÚCAR
PRODUCTO: ARROZ
MARCAS
Arroz Extrafino
Arroz Conejo
Arroz Pre cocido
Arroz Flor
Arroz Mil Uno
Arroz Envejecido
Arroz Amarillo
Arroz
Normal
(Lobito)
Arroz Grueso
Arroz Extra grueso
Arrocillo

MARCAS
Azúcar San Carlos
Santa María
Flor
Azúcar Morena

MARGEN
PRECIO PRECIO
PRECIO
DE
PROVEED. TIENDA PROYECTO
QQ
UTILIDAD
CALIDAD
$
$
$
$

1
1
1
1
1
1
1

Excelente
Buena
Buena
Excelente
Buena
Buena
Buena

38
36
37
40
36
36
36

37
35
36
38
35
35
35

1

36
Buena
27
36
Buena
27
40
Excelente
30
30
Mala
24
PRODUCTO: AZÚCAR

35
35
38
29

1
1
1

29
27
28
30
27
27
27

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5

MARGEN
PRECIO
PRECIO
PRECIO
DE
TIENDA PROYECTO
QQ CALIDAD
PROVEED.
UTILIDAD
$
$
$

1
1
1
1

Excelente
Buena
Buena
Mediana

26
24
24
20

Fuente: /Encuesta elaborada a familias Tambillo 2009/
Elaborado por: Diego Rojas
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35
31
31
27

33
30
30
28

7
6
6
8

El margen de utilidad se calcula conforme a una política de precios ya establecido
por el mercado, obteniendo así un precio promedio donde la empresa consigue
una utilidad muy buena sin necesidad de especular con los precios al consumidor,
hay que resaltar que existen diferentes tipos de calidad, marcas y presentaciones
tanto de arroz como de azúcar, lo mismo sucede con los precios que están de
acuerdo a su calidad.

Proveedores:
Los recursos necesarios para que una empresa opere en este negocio, se obtienen
de los proveedores. Gracias a la ubicación del proyecto en la Parroquia de
Tambillo que se encuentra en la Panamericana Sur, la facilidad para que el
producto llegue desde la costa es evidente y sobre todo a precios sin
intermediarios. De tal manera que si los precios de los proveedores incrementan
de la misma manera se lo hace con los precios de venta al público.
A continuación en el cuadro 39 se presenta los principales proveedores para llevar
a cabo el proyecto.
Cuadro No 39
PROYECTO: LISTADO DE PROVEEDORES DE ARROZ Y AZÚCAR

Razón Social

Dirección/ lugar de
ubicación

Precio
Precio Arroz Azúcar
QQ en $

QQ en $

27

24

28

25

PROVEEDOR 1

"Comercio Informal"

PROVEEDOR 2

"Comercio Informal"

Manabí (Portoviejo)
Sto. Dom. de los
Colorados

PROVEEDOR 3

"Comercio Informal"

Guayas (Guayaquil)

28

24

PROVEEDOR 4

Mejía Machachi

30

28

PROVEEDOR 5

Distribuidora Su Abasto
Distribuidora "San
Carlos"

Pichincha Quito

32

28

PROVEEDOR 6

Distribuidora Cristal

Pichincha Quito

33

30

Fuente: /Levantamiento de datos proveedores
Elaborado por: Diego Rojas
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Plaza:

Según los datos obtenidos en la encuesta, el servicio tiene una aceptación del 80%
de un total de 80 familias, lo cual permite estimar que el proyecto tiene una buena
captación de clientes. Para tener una idea más clara de lo que constituirá la plaza
donde desarrollará el proyecto sus actividades, a continuación se presenta el
gráfico y las rutas de distribución.

Gráfico No 23
MAPA TAMBILLO RUTAS DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Google Earth
Elaborado por: Diego Rojas
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Promoción:

Plan promocional

La estrategia de aplicación al proyecto es la entrega de los productos de arroz y
azúcar a domicilio sin recargo en el precio final al consumidor.

Mensaje

El mensaje con el cual se llega al consumidor final es el ahorro para el cliente al
ofrecer un buen servicio a domicilio sin recargo en el precio de los dos productos
y con la garantía de calidad del producto.

Audiencia

Los productos arroz y azúcar se comercializará y distribuirá llegando directamente
al consumidor e intermediario (tiendas) ofreciendo calidad y eficiencia tanto en el
producto como en el servicio.

Herramientas

Para dar a conocer el producto y el servicio se plantea organizar todo un plan de
mercadeo en el cual se contempla la entrega de hojas volantes donde se detallan
los diferentes tipos y calidades, marcas, y precios de los dos productos haciendo
notar que la entrega será a domicilio para las personas interesadas en el producto.
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Además de varias estrategias de venta como perifoneo muestras gratis,
fidelización etc. En el cuadro a continuación se detalla todo el plan promocional
que se va a llevar a cabo para posicionar a la empresa.

Cuadro No 40
PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING DEL PROYECTO

HERRAMIENTAS
1

ACTIVIDADES

Plan Mercadeo

1.1 Entrega de Volantes

1.2

1.3
2
2.1

2.2
3
3.1
3.2

Perifoneo

Muestras Gratis

COSTO
COSTO
UNITARIO CANTIDAD
TOTAL $ RESPONSABLE
$

* Diseño de volante

10

1

10

Investigador

* Impresiones 600 volantes
* Entrega a clientes movilización
TOTAL
* Alquiler de equipos perifónicos
* Gasto gasolina auto
TOTAL
* 1 libra de arroz a clientes fijos
* 1 libra de azúcar a clientes fijos
TOTAL

0,06
6

600

Investigador
Investigador

20
10

1
1

0,35
0,3

60
60

36
6
52
20
10
30
21
18
39

FIDELIZACIÓN
Descuento en
* Por cada 3 quintales de compra
precios a clientes en cualquier producto 1 funda azucar
preferenciales
morena gratis
1
(tiendas)
*Por la compra de mas de 6 qq descuentos $2 4
Consumidor al por
mayor
TOTAL
Estudio de la
competencia Observar que ofrece para captación
CONSUMIDOR
FINAL al por de clientes
Consumidor
Estudiar que beneficios ofrece
mayor

TOTAL COSTO PLAN PROMOCIONAL

Elaborado por: Diego Rojas

91

Investigador
Investigador
Investigador
Investigador

Investigador
80

80

20

80

Investigador

160
Investigador
Investigador

$ 281

CAPITULO IV
FACTIBILIDAD LEGAL Y DE GESTIÓN

4.1 FACTIBILIDAD LEGAL

4.1.1 LEGISLACIÓN PARA CREAR UNA MICROEMPRESA

En primera instancia se debe definir qué tipo de empresa va a ser, en este caso se
ha determinado por su tamaño y capital de inicio como una microempresa.

Para la creación de una microempresa según el Código de Comercio y la Ley de
Compañías se elige actuar como Persona Natural o Persona Jurídica. Según los
fines del proyecto se ha decidido crearla como Persona Natural para facilitar los
trámites del mismo, cabe resaltar que en lo posterior se puede extender o abrir el
Capital de Trabajo a Socios Accionistas que deseen emprender en la
microempresa.

El requisito fundamental al crear una microempresa es un capital máximo de 400
SMV, en donde no constan inmuebles ni vehículos dispuestos como herramientas
de trabajo y parte de la misma, si el monto de capital de inicio supera lo
establecido ya no es considerada como tal. (ANEXO 2)

Para tener un mayor poder de negociación se notarizará la creación de ésta,
mediante una escritura pública, para lo cual se debe acudir a un abogado y de esta
manera agilitar el trámite de legalización de la microempresa. Previo al Mandato
de la Superintendencia de Compañías será inscrita en el Registro Mercantil.
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Entonces para la creación de la microempresa se necesitan cumplir ciertos
requerimientos y permisos que a continuación se los citará:

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA MICROEMPRESA

RUC PARA PERSONAS NATURALES.

Las personas naturales son las personas físicas, nacionales y extranjeras que
realizan actividades económicas.

Se deben inscribir en el RUC todas las personas naturales que realicen alguna
actividad económica independiente, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la
fecha de inicio de actividades.

El RUC se debe actualizar cuando se modifique alguno de los datos registrados en
el mismo. Además se debe hacer dentro de los 30 días hábiles siguientes al hecho
que generó el cambio de información.

Los documentos que se solicitan para la inscripción o actualización son los que
permitirán verificar su identidad y domicilio de él o los establecimientos donde se
realiza la actividad económica. 12 Requisitos Generales. (ANEXO 3)

NÚMERO PATRONAL
Para la inscripción patronal se debe realizar el siguiente trámite:
12

http://www.sri.gov.ec/sri/portal/content/documents.do?action=listDocuments&contentCode=366&typeCode
=1&external
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Presentar el formulario que entrega el IESS, adjuntando los documentos
respectivos para cada tipo de empresa:

 Copia simple de la escritura de constitución.
 Copias de los nombramientos del Presidente y Gerente debidamente
inscritos en el Registro Mercantil.
 Copia del RUC.
 Copia de la cédula de identidad del representante legal.
 Copia de los contratos de trabajo debidamente legalizados en el Ministerio
de Trabajo.
 Copia del último pago de agua, luz o teléfono.
 Copia de la Resolución de la Superintendencia de Compañías.

PERMISOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA
MICROEMPRESA

Estos permisos son necesarios para el funcionamiento después de haber
completado el trámite legal de la misma. Se contemplan el Permiso del Municipio
y el Permiso Sanitario de Funcionamiento puesto que se comercializarán
alimentos de consumo diario arroz y azúcar, por último el Permiso de Cuerpos de
Bomberos para comprobar si las instalaciones cumplen con todos los requisitos en
caso de haber peligro de incendios.
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PERMISOS DEL MUNICIPIO

Son permisos o acreditaciones que otorga la Municipalidad, previo pago de las
correspondientes tasas definidas por la ley, para realizar determinadas actividades
económicas dentro de la jurisdicción municipal. Son importantes porque legalizan
las actividades económicas, regulan las leyes de zonificación, resguardan la
seguridad ciudadana y garantizan la seguridad ambiental.

Al adquirir este tipo de licencias en la municipalidad se obtiene muchos
beneficios tales como: establecer un solo trámite de Licencia de funcionamiento
que incluye: Patente Municipal, Prevención y Control de Incendios, Publicidad
Exterior y Control Sanitario. Además permite la revisión simultánea de planos
para su registro por parte de: Cuerpo de Bomberos, Áreas Históricas, Obras
Públicas y Transporte todo esto permite que los pagos sean unificados reduciendo
así el número de las visitas a las dependencias del Municipio para el trámite de las
Licencias. (ANEXO 4)

Para terminar el trámite se debe completar el formulario, adjuntar los requisitos y
presentarlos en la ventanilla de licencia Metropolitana de Funcionamiento; una
vez aprobados se cancela en la ventanilla de recaudación las tasas por licencia y,
tras esperar la inspección de bomberos, el interesado recibe su licencia de
funcionamiento. Una vez que se entregan y revisan estos documentos en un lapso
de dos semanas, dependiendo del negocio, se emitirán simultáneamente las
licencias de funcionamiento, el permiso de habitabilidad de la edificación, el
permiso del Cuerpo de Bomberos, de publicidad y de impacto ambiental.13

13

http://www.revistacapital.com.ec/?p=867
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PERMISOS DEL MINISTERIO DE SALUD (Alimentos y productos
Perecibles).

SISTEMA DE ALIMENTOS

PROCESO DE CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

La microempresa se dedicará a la comercialización y distribución de productos
de consumo diario, para ser más precisos arroz y azúcar al por mayor, por tal
razón el Ministerio de Salud Pública debe realizar un registro sanitario y cumplir
una inspección. Los Trámites y requisitos básicos se detallan en el ANEXO 5.

CERTIFICADO DE LIBRE VENTA DE ALIMENTOS

El Certificado de Libre Venta se otorga a todos los productos alimentarios que
tienen Registro Sanitario.

Los Requisitos para agilitar el trámite son los siguientes:
•

Solicitud suscrita por el representante legal o responsable técnico de la

empresa.
•
•

Copia legible del Registro Sanitario respectivo.
Comprobante del depósito en la cuenta No. 060014382-7, Banco

Internacional, a nombre del Ministerio de Salud Pública.
Para concretar el trámite se sigue el procedimiento a continuación detallado:
•

Recepción de la solicitud del CLV de Registro Sanitario.
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•

Verificación de la vigencia del Registro Sanitario del producto para el cual

solicita el CLV, mediante los archivos electrónicos y documentales.
•
•

Elaboración del certificado en el anverso de la copia del Registro Sanitario.
Legalización del certificado, Firma del Director (a) de Control y

Mejoramiento en Vigilancia Sanitaria
• Entrega a interesado.

Todo este proceso se lo lleva a cabo en las oficinas ubicadas en la Av. República
del Salvador Nº 950 y Suecia. El costo asciende a Cuarenta dólares ($40) por
cada certificación. El tiempo estimado de entrega dependerá de la cantidad de
productos, máximo 48 horas. 14

PERMISO DEL CUERPO DE BOMBEROS (Requisitos Básicos para
operar)

Permiso Ocasional de Funcionamiento

De acuerdo al marco legal vigente en el Reglamento de Prevención, Mitigación
y Protección Contra Incendios del Registro Oficial Edición Especial Nº 114 del
jueves 2 de abril de 2009, para la obtención del Permiso Ocasional de
Funcionamiento se deberá cumplir con lo siguiente:

El propietario del local o la persona interesada para obtener el permiso de
funcionamiento debe presentar al Cuerpo de Bomberos la siguiente
documentación:
14

http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=96&Item
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 Solicitud de inspección del local;
 Informe favorable de la inspección;
 Copia del RUC;
 Copia de la calificación artesanal (artesanos calificados).

Para el otorgamiento del permiso para vehículos:

 Solicitud de inspección del vehículo;
 Informe favorable de la inspección;
 Copia de la matrícula del vehículo.

Se emitirá PERMISO OCASIONAL DE FUNCIONAMIENTO cuando la
actividad a desarrollarse no sea permanente y su validez será determinada al
momento de su solicitud, que debe ser presentada en el término de cinco días.

Permisos de Funcionamiento

El permiso de funcionamiento es la autorización que el Cuerpo de Bomberos
emite a todo local para su funcionamiento y que se enmarca dentro de la
actividad.

TIPO A

Empresas, industrias, fábricas, bancos, edificios, plantas de envasado, hoteles de
lujo, centros comerciales, plantas de lavado, cines, bodegas empresariales,
supermercados, comisariatos, clínicas, hospitales, escenarios permanentes.
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TIPO B

Aserraderos,

lavanderías,

centros

de

acopio,

gasolineras,

mecánicas,

lubricadoras, hoteles, moteles, hostales, bares, discotecas, casinos, bodegas de
víveres.

TIPO C

Almacenes en general, funerarias, farmacias, boticas, imprentas, salas de belleza,
ferreterías,

picanterías,

restaurantes,

heladerías,

cafeterías,

panaderías,

distribuidoras de gas, juegos electrónicos, vehículos repartidores de gas,
tanqueros de líquidos inflamables, locales de centros comerciales. 15

GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Para estipular estos gastos es necesario llevar un cuadro resumen que contemple
todos los costos de permisos y licencias para conocer el monto de los Gastos de
Constitución que son necesarios para cumplir con los requisitos de la parte legal
y jurídica de la empresa. A continuación se resumen en el cuadro 41, un detalle
de los trámites para constituir legalmente la microempresa.

15

http://www.bomberosquito.gov.ec/bomberos/index.php?option=com_content&view=category&layout

=blog&id=2&Itemid=6
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CUADRO No 41
GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA MICROEMPRESA

VALOR

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
GASTOS LEGALES
Software Contable
Obtención del RUC
Afiliación Cámara de Comercio
Patente Municipal
Permisos de Bomberos
Permisos de Ministerio de Salud
Certificado de Libre Ventas de Alimentos
Licencia Municipal
GASTOS DE INTALACIÓN Y DECORACIÓN

PARCIAL

TOTAL
910,00

850,00
450,00
10,00
200,00
40,00
40,00
20,00
40,00
50,00
60,00

Elaborado por: Diego Rojas

4.1.4 NORMAS SANITARIAS

NORMAS TÉCNICAS INEN PARA ALIMENTOS
Para fines del proyecto debe cumplirse con medidas de carácter sanitario y éstas
tienen como único fin el de proteger y garantizar condiciones idóneas para la
salud humana, animal, vegetal y del medio ambiente, que pueden ser puestas en
peligro o afectadas por el comercio.

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), es un organismo vinculado a
la emisión de Normas para la calidad y menaje de productos. Motivo por el cual
el proyecto que se encarga de la comercialización y distribución de arroz y
azúcar al por mayor debe cumplir con las normas INEN.

A continuación se detalla las normas INEN tanto para el arroz como para el
azúcar en las que se determina el número de referencia de la norma, el número
de serie y el año de publicación, el código interno del INEN, el número de
páginas del documento y entre otras cosas, resalta que esta información se debe
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adquirir vía on-line, lo que se muestra en el anexo es una simple especificación.
(ANEXO 6).

4.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Es un proceso que permitirá construir un puente entre la situación actual y el
futuro deseado, cimentado y asumido con actitud consciente, puesto que
constituye una herramienta de análisis, reflexión y toma de decisiones, acerca
del que hacer actual y el camino que debe recorrer en el futuro la empresa.

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

La empresa que se está creando se dedicará a la comercialización y distribución
de productos de consumo diario, que para fines del proyecto son arroz y azúcar
al por mayor en el lugar destinado.

4.2.2 Misión

Comercializar productos de consumo diario al por mayor, de la mejor calidad a
precios justos, satisfaciendo las expectativas de los clientes, a través de acciones
de innovación y eficiencia en el servicio, brindando calidad en el producto.

4.2.3 Visión
Ser una empresa de cobertura regional, líder en la comercialización de productos
de consumo diario especialmente de arroz y azúcar al por mayor, que permita
regular los precios de estos productos en su área de influencia.
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4.2.4 OBJETIVOS

4.2.4.1 Objetivo General

Implementar un sistema de comercialización y distribución de productos de
consumo diario, aprovechando la demanda insatisfecha que se ha generado en el
sector, a través de la oferta de productos de calidad a precios accesibles,
llegando de manera eficiente y eficaz con los productos al lugar donde se los
demanda.

4.2.4.2 Objetivos Específicos

 Determinar eficientes canales de comercialización y distribución para cubrir la
demanda insatisfecha.
 Llegar al mercado objetivo evitando la especulación de los intermediarios.
 Ofrecer productos de calidad a precios justos

4.2.5 Metas

 En el primer año de operación se espera tener un nivel de ventas llegando a
cubrir un 80% del total de la demanda insatisfecha del sector.
 Cada año crecer en promedio un 8 % en el total de las ventas unificadas.
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4.2.6 Principios y Valores.

Los Valores son una cualidad en las que se basa el comportamiento de la empresa
para con sus colaboradores y clientes tanto internos como externos. Además todo
trabajo se lo debe realizar con ética profesional que considera un trato justo al
cliente cubriendo sus expectativas, aceptando los errores y siendo abierto a
críticas que en un futuro servirán para el mejoramiento del servicio.

Los principios son reglas o normas de conducta que orientan la acción de la
empresa garantizando un alto compromiso con la calidad, con los precios justos,
ofreciendo el peso exacto en los productos, entregando con puntualidad el
servicio. El objetivo principal de la empresa se basa en dar un servicio de calidad,
lo cual se obtiene a través del respeto a los clientes, ofreciéndoles un producto de
calidad y no exagerándose en los precios, de esta manera se logra la fidelidad de
los clientes.

VALORES:



ÉTICA: Trabajar con valores y normas de conducta con los clientes y
proveedores.



CUMPLIMIENTO: Cumplir con la entrega de los pedidos de los clientes a
tiempo, y con los pagos a los proveedores.



HONESTIDAD: Vender los productos a un precio que no perjudique a los
clientes, con la mejor calidad en los productos y la cantidad requerida con pesos
exactos.



PUNTUALIDAD: Cumplir a cabalidad con las rutas establecidas de entrega
de los productos sin dejar de lado ningún sector entregando a tiempo los
pedidos. pagos, etc.
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RESPETO: brindar buen trato a todos los clientes considerado que ellos son
el motor fundamental para que la empresa sobresalga en cuanto al crecimiento
de la misma.



COMPROMISO: se manifiesta a través de la lealtad, de la responsabilidad

de trabajo y del cumplimiento de todo lo ofrecido en cuanto a la calidad tanto de
los productos como del servicio que se brinde a los clientes.

PRINCIPIOS:



SERVICIO DE CALIDAD: Brindar el mejor servicio en cuanto a ventas, dar
respuesta a todas las inquietudes y requerimientos de los clientes, y dar
soluciones a cualquier problema que se presente.



TRATO IGUALITARIO: Todos los clientes tendrán el mismo trato, es decir
sin discriminaciones o preferencias.



ACTITUD PROACTIVA: Frente a los problemas y crisis que pueda sufrir la
empresa, se debe adoptar una actitud positiva.



EXCELENCIA: se expresa en términos de la búsqueda de la calidad tanto en
el servicio como en el producto; y a la vez la mejora contínua de la misma.

 Pago oportuno de las contribuciones tributarias
 Reconocimiento del pago justo a los trabajadores y sus derechos laborales en
cuanto a comisiones y utilidades.

4.2.7 POLÍTICAS

Son directrices para la toma de decisiones. Una vez establecidas ya se tiene una
referencia para tomar las disposiciones, es decir que ya no se tiene que empezar
desde el principio otra vez. Las políticas reflejan la personalidad de la empresa.
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A continuación se enuncian las políticas que se debe respetar para el
mejoramiento de la empresa.

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, tanto en las solicitudes y
reclamos.
 Realizar todo trabajo con excelencia
 Mantener un comportamiento ético para brindar un servicio de excelencia.
 Realizar evaluaciones periódicas para determinar la captación y preferencia de
los clientes.
 Coordinar y evaluar planes y programas para definir prioridades y plantear
soluciones.
 Mantener en la empresa un sistema de información sobre los trabajos realizados
en cumplimiento de sus funciones proyectos y planes operativos.
 Todas las disposiciones de la empresa se deben realizar en forma escrita.

4.2.8 MATRIZ FODA

Esta herramienta permite obtener un diagnóstico preciso de la empresa, para la
toma de decisiones oportunas que corrijan los errores actuales y eviten en un
futuro posibles caídas por los mismos.

Además permite plantear estrategias que ayuden alcanzar la visión analizando
las posibilidades de la empresa y las oportunidades que ofrece el entorno.
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4.2.8.1 MATRIZ FODA DE LA MICROEMPRESA
EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
 El estado abre oportunidades de inversión  Tendencia a la subida de los precios.
para microempresarios.
 No existe empresas de estas características,  Aumento del poder de negociación de la
sino pequeñas tiendas.
gran competencia
 Los productos a comercializar son de  Disminución del consumo de productos
consumo masivo y diario.
altos en calorías
 Los moradores del sector tienen una buena  Competencia desigual con la industria
capacidad de compra.
informal
 Existe demanda insatisfecha
 Exigentes políticas de los proveedores
 Aislamiento del sector comercial respecto a
estos poblados.
INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
 Buenas relaciones con proveedores
 No se dispone de mayor capital al inicio
 Conocimientos del mercado a través de 
Falta
de
conocimiento
encuestas.
negociación de estos insumos.
 Diferenciación del mercado en segmentos
específicos
 Preparación en actividades de gestión.

sobre

Realizado por: Autor de Tesis

ANÁLISIS DE LA MATRIZ FODA

EL NIVEL EXTERNO

OPORTUNIDADES

Los moradores del sector tienen una buena capacidad de compra, esto se debe a
que en gran parte de los sectores aledaños a la Parroquia de Tambillo se
encuentra asentadas personas que fueron migrantes y que retornaron al país con
una mejor situación económica, tal circunstancia se debe tomar muy en cuenta
para aprovechar al máximo al momento de la segmentación del mercado.
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Existe demanda insatisfecha por el hecho que las vías de acceso a los barrios
considerados no son de calidad, motivo por el cual se ha originado un
aislamiento del sector comercial respecto a estos poblados, el mercado en este
sector prácticamente no ha tenido gran relevancia, si bien existen pequeñas
tiendas de barrio, mismas que no están lo suficientemente abastecidas, por lo
cual los moradores deben trasladarse a lugares alejados para adquirir sus
productos, esta es una gran oportunidad ya que se debe aprovechar la demanda
llegando con el producto de manera eficiente y eficaz.

AMENAZAS

La tendencia a la subida de los precios a pesar que el país adoptó el modelo
monetario de la dolarización.

La competencia es desigual con el negocio informal debido a que estos no pagan
impuestos ni cumplen con los permisos y requisitos que demanda la ley, por
esta razón

se deben implementar estrategias que permitan combatir esta

amenaza para el proyecto.

El ingreso de nuevos competidores como los del sector informal hace que se
complique el panorama del mercado, provocando una exigencia mayor por parte
del consumidor en cuanto a calidad del producto y del servicio de
comercialización y distribución de arroz y azúcar a precios más accesibles.

Las exigentes políticas de los proveedores constituye un punto importante que
no se puede pasar por alto, ya que exigen pagos inmediatos, lo cual complica en
este caso los créditos o las ventas a consignación del producto en las tiendas
distribuidoras.
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NIVEL INTERNO

FORTALEZAS

El conocimiento del mercado a través de encuestas constituye una gran fortaleza,
puesto que se posee una herramienta para tomar decisiones, al mismo tiempo
garantiza la diferenciación del mercado en segmentos específicos, como los
clientes reales del producto, es decir que se conoce a quien vender, cuando
vender y por último y lo más importante se mantiene una lista de clientes futuros
de quienes se sabe que necesitan, y quienes pueden acceder al producto.

La preparación en actividades de gestión por parte de la persona encargada del
proyecto es una fortaleza de gran ayuda para llegar al objetivo planteado, puesto
que con los conocimientos adquiridos a nivel superior se posee mejores armas
que el empirismo muchas veces no logra tener. Los conocimientos de gestión
constituyen una gran fortaleza ya que encierran todos los aspectos relacionados
con la comercialización en el mercado.

DEBILIDADES

No se dispone de mayor capital, lo cual constituye una de las principales
debilidades al momento de entrar en el mercado, puesto que tanto el crecimiento
de la empresa como del capital de trabajo se van dando con el tiempo, y esto
puede aprovechar la competencia que

puede ofrecer mejores ofertas de

producto.
Falta de conocimiento sobre negociación de estos insumos, ya que el
conocimiento no es el óptimo a la hora de comerciar el producto, igual que en el
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punto anterior esto se da con la práctica donde se va adquiriendo experiencia
frente al mundo de la competencia y dentro del mercado.

4.2.8.2 ESTRATEGIAS DE LA MICROEMPRESA

Es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja
competitiva de un negocio, y la multiplique para que la empresa sea exitosa y
lleve una ventaja competitiva que la distinga de las demás

Formular la estrategia empresarial, y luego implementarla, es un proceso
dinámico, complejo, continuo e integrado, que requiere de mucha evaluación y
ajustes.

ESTRATEGIAS DE LA MICROEMPRESA
Objetivo General

Estrategias

Obtener un crédito
Implementar un
sistema de
comercialización y
distribución de
productos de
consumo diario, para
cubrir demanda
insatisfecha, a través
de la oferta de
productos de calidad
a precios accesibles,
de manera eficiente y
eficaz.

Políticas
Identificar y trabajar
con
entidades
crediticias
que
apoyen el desarrollo
de este tipo de
proyectos.

Estudiar la mejor forma de
ingresar al mercado

Actualizar estudios
de mercado

No descuidar la atención
del servicio para neutralizar
a la competencia informal

Llevar registros de
visitas
a
los
consumidores

Tener alternativas de
proveedores o distribuidores
mayoristas

Conocimiento
de
empresas piladoras
de arroz y azúcar

Adquirir experiencia de las
empresas que ya han
trabajado de esta forma en
el mercado

Entablar relaciones
con otros
distribuidores.

Realizado por: Autor de Tesis
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4.3 INDICADORES DE GESTIÓN

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de un
proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen establecerse por
los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados
continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y los
resultados.

Suelen estar ligados con resultados cuantificables, como ventas anuales como es
el caso del presente proyecto en donde se los puede medir.

El término indicador en el lenguaje común se refiere a datos esencialmente
cuantitativos, que permiten conocer como se encuentran los recursos en relación
con algún aspecto de la realidad de la cual se interesa conocer. Los indicadores
pueden ser medidos en números, hechos, opiniones o percepciones que señalen
condiciones o situaciones específicas.

4.3.1 MODELO ADMINISTRATIVO Y DE GESTION APLICADO A LA
NUEVA EMPRESA

El modelo Administrativo y de Gestión comprende todas las áreas de la parte
logística de la microempresa que son indispensables para el funcionamiento,
mismas que garantizan el desempeño eficiente y eficaz de la misma.
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GRÁFICO No 24
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Elaborado por: Diego Rojas.

4.3.2 Establecer indicadores

Los indicadores deberán reflejar adecuadamente la naturaleza, peculiaridades que
se originan en la actividad económica, sus resultados, y deben caracterizarse por
ser estables y comprensibles, por lo tanto no es suficiente con uno solo de ellos
para medir la gestión de la microempresa, sino que se impone la necesidad de
considerar sistemas de indicadores, es decir un conjunto interrelacionado de ellos
que abarque la mayor cantidad posible de magnitudes a medir.

Importancia.

 Permite medir cambios en una condición o situación a través del tiempo
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 Facilitan mirar de cerca los resultados de iniciativas o acciones
 Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso de
desarrollo.

Características:

 Son instrumentos valiosos para orientar cómo se puede alcanzar mejores niveles
de eficiencia y eficacia en la Gestión. Para que un indicador de Gestión sea útil y
efectivo debe cumplir una serie de características que son:



Relevante que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la organización.



Claramente Definido que asegure su correcta recopilación y justa comparación.



Comparable se pueda comparar sus valores entre organizaciones y en la misma
organización a lo largo del tiempo.



Verificable y Costo Efectivo que no haga incurrir en costos excesivos para
obtenerlo.

A continuación se detallan los indicadores principales en los que el proyecto se
basa para medir la eficiencia y eficacia de la estructura logística de la empresa.
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CUADRO No 42
PROYECTO: INDICADORES DE ESTRUCTURA
SUBSISTEMA
Costos Logísticos
ESTRUCTURA
FINANCIERA DE LA
MICROEMPRESA

ÍNDICE
Costos Totales Logísticos
Ventas Totales Empresa

Márgenes de Contribución
Económico y Financiero
Ratio de Solvencia

Venta real del producto
Costo real del producto
Activo Circulante - Pasivo
Circulante
Activo Circulante
Pasivo exigible C/P

ABASTECIMIENTO

Nivel de cumplimiento de los
proveedores

Pedidos no entregados a tiempo*100
Total de pedidos recibidos

TRANSPORTE

Comparativo del Transporte

Costo transporte propio por unidad
Costo de contratar transporte/unid

INVENTARIOS

Rotación de Mercaderías

ALMACENAMIENTO

SERVICIO AL
CLIENTE

Costo por almacenamiento
por unidad
Nivel de cumplimiento del
despacho
Nivel de cumplimiento de
entregas a clientes
Cuota de Mercado

COMERCIALES

PRODUCTOS

Ventas Acumuladas * 100
Inventario Promedio
Costo de almacenamiento
No de unidades almacenadas
No despachos cumplidos*100
No total despachos requeridos
Total de pedidos no entregados
Total de pedidos despachados
Ventas totales de la empresa
ventas totales del sector

Posición relativa de la empresa
Ventas de la empresa
en el mercado
ventas empresa líder en el sector
Margen
Rentabilidad del Producto
Total de Ventas
Venta del Producto
Contribución del Producto
Ventas Totales

Elaborado por: Diego Rojas.

Todos los indicadores mencionados anteriormente serán de utilidad para el
control de la evolución y crecimiento de la empresa; pues, permitirán el
monitoreo de las actividades siendo factible detectar a tiempo problemas e
implementar posibles soluciones.
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CAPITULO V

5. FACTIBILIDAD FINANCIERA

5.1 Evaluación Financiera

En el Análisis Financiero se llevará a cabo un proceso de reflexión de la
microempresa, con el fin de evaluar los resultados de sus operaciones, determinando
del mejor modo posible una valoración sobre la situación actual y los resultados
futuros.

Además se aplicará un conjunto de técnicas analíticas al Balance de Resultados, al
Balance General y al Flujo de Caja de la microempresa para deducir medidas y
relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones. En
consecuencia, la función esencial del análisis de los estados financieros, es convertir
los datos en información útil, por lo que su análisis debe ser básicamente decisional.
En base a esta perspectiva, los objetivos perseguidos a través de estos análisis deben
convertirse en un encadenamiento de preguntas concretas que deberán encontrar una
respuesta adecuada.

5.1.1 Objetivos y elementos del estudio financiero

Objetivos:
 Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que
proporcionaron las etapas del mercado y el estudio técnico.
 Elaborar los balances, flujos de caja y demás antecedentes adicionales para la
evaluación del proyecto.
 Evaluar los elementos del estudio financiero para determinar la rentabilidad
del proyecto.
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Elementos:

 La inversión inicial del proyecto donde constan los valores de: Activos Fijos,
Activos Diferidos, y Capital de Trabajo.
 Ingresos que estará dado por la venta de los productos de consumo diario; en
este punto es preciso señalar la necesidad de llevar contabilidad y asesorarse
para los trámites de declaración de impuestos.

5.2

PREMISAS DE TRABAJO

Para llevar a cabo las proyecciones financieras es necesario basarse en algunas
premisas que serán de gran utilidad y tener un panorama más real de donde se
encuentra actualmente el proyecto y donde estará a futuro en 5 años.

El análisis financiero permite de alguna manera controlar los gastos y comparar el
desarrollo real con los pronósticos, de esta manera se trabaja con metas
establecidas a seguir, teniendo en cuenta cuando son efectivamente establecidas
cumpliendo con los objetivos del proyecto.

CUADRO No 43
Ecuador: Proyección de la Inflación Período 2010/2015

PROYECCIÓN

Año 0

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

2010

2011

3,35%

3,39% 3,59% 3,47% 3,35% 3,24%

2012

2013

2014

2015

Inflación Esperada
FUENTE: http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/reg_adm//inf_act_are/ser_his
Realizado por: Diego Rojas
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5.2.1 INFLACIÓN ESPERADA.

En el cuadro 43 se aprecia la inflación que se espera en el país para los años
proyectados, pues la misma influye directamente tanto en los costos como en los
precios de los productos ofrecidos.

Cabe señalar que los datos que se presenta en el mismo, son resultado de realizar
una extrapolación de la tendencia de la Inflación con 74 datos mensuales durante
el período: enero 2004 a febrero 2010.

En el cuadro 44 que se presenta a continuación, se detallan todas las premisas
utilizadas para llevar a cabo los cálculos de todo el proyecto en la factibilidad
financiera donde se contemplan varios aspectos que se detallarán para el
conocimiento de su procedencia e influencia en los cálculos de proyección de los
Estados Financieros.

Además se toma en cuenta un punto muy importante como son las tasas de interés
activa y pasiva, mismas que indican su influencia en el préstamo que se incurrirá
para el capital de trabajo.
CUADRO No 44
PREMISAS DE TRABAJO

Salario Básico
No de Familias que van
consumir arroz
No de Familias que van
consumir Azúcar
Tasa de Interés Activa
Tasa de Interés Pasiva
Comisión Ventas
Comisión Préstamo
Precio Venta Arroz
Precio Venta Azúcar
Precio Compra Arroz
Precio Compra Azúcar

Año 0
2010
240

15,20%
4,86%

36
31
27
24

Año 1
2011
248,14

Año 2
2012
257,04

Año 3
2013
265,96

Año 4
2014
274,87

Año 5
2015
283,78

376,00

383,00

391,00

398,00

406,00

354,00
1,00%
5,00%
37,22
32,05
27,92
24,83

361,00
1,00%
5,00%
38,56
33,20
28,88
25,69

367,00
1,00%
5,00%
39,89
34,35
29,85
26,56

374,00
1,00%
5,00%
41,23
35,50
30,82
27,42

382,00
1,00%
5,00%
42,61
36,65
31,82
28,30

Realizado por: Diego Rojas
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Salario Básico Unificado.- que para el presente año 2010 asciende a la cantidad
de $240, se encuentra proyectado para 5 años con relación a la inflación, este
rubro sirve para cancelar los salarios a los trabajadores que prestarán sus servicios
en la microempresa.

Incremento de clientes.- El número de familias que van a consumir el producto,
es decir los clientes del proyecto se han determinado de las encuestas y
corresponden al 80% de la demanda insatisfecha, de tal manera que la misma
crecerá en función del incremento poblacional.

Tasa Pasiva.- La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios
financieros por el dinero captado de los ahorristas. Asimismo, los bancos pagan
diferentes tasas de interés (pasivas) al público según el tipo de depósito.

Tasa Activa.- Es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes
(personas naturales o jurídicas) por los préstamos otorgados. Esta última siempre
es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al
intermediario financiero cubrir sus costos administrativos, dejando una utilidad.

Comisión Ventas.- Se ha determinado el 1% de comisión en las ventas para
cancelarlo a las personas que realicen las ventas en beneficio de la empresa, este
valor será calculado del total de las mismas.

Precio de Venta al Público.- Se ha establecido al obtener un punto de equilibrio
entre los precios de la competencia y el precio con el cual los proveedores
comercializan los productos, de tal manera que no exista especulación en los
mismos. Al igual, estos para su proyección hacia los 5 años están sujetos a la
inflación para no perjudicar ni a la empresa ni al consumidor.

117

5.3 INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO

Corresponde al capital en efectivo que se va a invertir para el proyecto.

5.3.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

La inversión en activos fijos en la que incurrirá la empresa para el inicio de sus
operaciones incluye lo básico que puede tener un proyecto de fines comerciales el
cual asciende a un monto de $24.142,66 como lo expresa el cuadro No 45.

La inversión en activos fijos abarca todos los rubros en activos tangibles que la
empresa posee, tales como equipos de cómputo, equipos de oficina, muebles y
enseres, los cuales son de suma importancia para que la empresa opere su parte
logística de la mejor manera, garantizando un óptimo desempeño en sus labores
comerciales.

CUADRO No 45
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ARTÍCULO

1

VALOR
UNITARIO $
22323,00

2

450,00

900,00

1
1
2

59,00
15,00
7,00

59,00
15,00
14,00

2
3
2
2
10

33,33
15,00
30,00
80,00
50,00

66,66
45,00
60,00
160,00
500,00

CANTIDAD

VEHÍCULOS
EQUIPO DE CÓMPUTO
Computadora
EQUIPO DE OFICINA
Teléfono-fax
Calculadora
Grapadora y Perforadora
MUEBLES Y ENSERES
Muebles
Sillas
Sillones
Escritorio
Palets

PARCIAL $
22323,00

VALOR
TOTAL $
22323,00
900,00
88,00

831,66

24142,66

TOTAL
Elaborado por: Diego Rojas
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5.3.2 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS

Las inversiones en activos diferidos que realizará el proyecto para el inicio de sus
actividades ascienden a un monto de $910 como lo expresa el cuadro:

CUADRO No 46
INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS
VALOR
GASTOS LEGALES
Software Contable
Obtención del RUC
Afiliación Cámara de Comercio
Patente Municipal
Permisos de Bomberos
Permisos de Ministerio de Salud
Certificado de Libre Ventas de Alimentos
Licencia Municipal
GASTOS DE INTALACIÓN Y DECORACIÓN
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN

PARCIAL
850,00

TOTAL

450,00
10,00
200,00
40,00
40,00
20,00
40,00
50,00
60,00
910,00

Realizado por: Diego Rojas

Este rubro constituye la parte intangible del proyecto, pero de vital importancia
para su funcionamiento, tales como los permisos y patentes sin los cuales es
imposible llevar a cabo legalmente las actividades de una empresa o negocio.

5.5 GASTOS DEL PROYECTO

5.4.1 GASTO DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Dentro de la Depreciación Acumulada se tiene dos tipos, uno que es la depreciación
de activos fijos y dos la amortización de los activos diferidos, es necesario calcular el
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tiempo de vida útil que tendrán para la empresa, al cabo de los cuales se deben dar de
baja como es el caso de los activos fijos. Tanto los activos fijos como los diferidos

tienen un porcentaje de depreciación y amortización respectivamente, mismos con
los que se procede en los cálculos

5.4.1.1 GASTO DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS

La depreciación en activos fijos se lo hace conociendo el tiempo de vida útil del
mismo de tal manera que con el transcurso del tiempo se puede recuperar su valor
original.
CUADRO No 47

GASTO DE DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS

VALOR AÑOS DE
ORIGINAL VIDA UTIL
VEHÍCULO
22323,00 5
EQUIPO DE CÓMPUTO 900,00 3
EQUIPO DE OFICINA
88,00 10
MUEBLES Y ENSERES
831,66 10
24142,66
ACTIVOS FIJOS

DEP.
ANUAL
4464,60
300,00
8,80
83,17
4856,57

VALOR
RESIDUAL
22323,00
0
0
44,00 44,00
415,83 415,83
22782,83 459,83

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
4464,60
300,00
8,80
83,17
4856,57

8929,20
600,00
17,60
166,33
9713,13

13393,80 17858,40
900,00
26,40 35,20
249,50 332,66
14569,70 18226,26

Realizado por: Diego Rojas

5.4.1.2 GASTO DE AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS.

Contrario a los activos fijos, los activos diferidos son la parte intangible del
proyecto, por lo tanto no se deprecian, sino que se amortizan.
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CUADRO No 48

GASTO AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS
DIFERIDOS

VALOR
ORIGINAL

GASTOS DE
CONSTITUCIÓN

AÑOS
DE
VIDA
UTIL

DEP.
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ANUAL

5

182,00 182,00 364,00 546,00 728,00 910,00

910,00

Realizado por: Diego Rojas

5.4.1.3 GASTO SERVICIOS BÁSICOS

En cuanto a los servicios básicos se refiere, son aquellos rubros que la empresa
necesita como servicios primarios luz, agua, teléfono, internet, etc., mismos que
representan algo fundamental para el buen desempeño de la empresa.

CUADRO No 49

GASTO SERVICIOS BÁSICOS

DETALLE
LUZ
AGUA
TELÉFONO
INTERNET
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO
SOFTWARE
CONTABLE
TOTAL

VALOR
MENSUAL
20,000
15,000
30,000
25,000
100,000

AÑO 1
240,00
180,00
360,00
300,00
1200,00

AÑO 2
248,62
186,46
372,92
310,77
1243,08

AÑO 3
257,24
192,93
385,86
321,55
1286,21

AÑO 4
265,86
199,40
398,79
332,33
1329,30

AÑO 5
274,47
205,86
411,71
343,09
1372,37

20,000

240,00

248,62

257,24

265,86

274,47

2520,000 2610,468 2701,051 2791,536 2881,982

Realizado por: Diego Rojas
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5.4.1.4 GASTO SUELDOS
Los sueldos son de gran importancia en los costos de la empresa, estos rubros están
calculados de acuerdo a las leyes vigentes en el país, las cuales dictan que los
aumentos de salarios están de acuerdo al índice inflacionario existente.

CUADRO No 50

GASTO SUELDOS
DETALLE

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

10755,26

11141,38

11527,98

11914,17

12300,19

1940,30

2048,19

2160,36

2273,61

2397,18

1542,51

1602,53

1663,13

1723,82

1785,73

1057,96

1099,13

1140,69

1182,32

1224,78

DÉCIMO CUARTO

744,41

771,13

797,89

824,62

851,34

VACACIONES
FONDOS DE
RESERVA

528,98

549,57

570,35

591,16

612,39

1098,69

1140,24

1181,84

1224,29

18310,62

19000,64

19691,54

20395,90

SUELDO TOTAL
COMISIONES
APORTE
PATRONAL
DÉCIMO
TERCERO

TOTAL

16569,43

Realizado por: Diego Rojas

En el cuadro 50 se presentan unos rubros resumidos, puesto que constituyen los
totales de lo que se necesita para pagar anualmente. Pero en el cuadro 51 hay un
desglose del personal administrativo y ventas, conjuntamente con el cargo y
salario que percibirán tomando en cuenta la inflación en las proyecciones.

Se debe hacer notar que las comisiones únicamente las perciben los vendedores y es
una cantidad aparte del sueldo básico, esta comisión está calculada sobre el 1% del
total de las ventas mensuales.
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CUADRO No 51

GASTOS SUELDOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

AÑO 2011
NÚM
CARGO
1
GERENTE
1
CONTADOR
1
VENDEDOR

SUELDO
BASICO
COMISIONES
400,00
248,14
248,14
161,69

SUELDO
TOTAL
400,00
248,14
409,83

SUELDO
ANUAL
4800,00
2977,63
4917,93
12695,56

SUELDO
TOTAL
414,36
257,04
427,73

SUELDO
ANUAL
4972,32
3084,53
5132,72
13189,57

SUELDO
TOTAL
428,74
265,96
445,99

SUELDO
ANUAL
5144,86
3191,56
5351,92
13688,34

SUELDO
TOTAL
443,10
274,87
464,34

SUELDO
ANUAL
5317,21
3298,48
5572,09
14187,79

SUELDO
TOTAL
457,46
283,78
483,54

SUELDO
ANUAL
5489,49
3405,35
5802,53
14697,37

TOTAL
AÑO 2012
NÚM
CARGO
1
GERENTE
1
CONTADOR
1
VENDEDOR

SUELDO
BASICO
COMISIONES
414,36
257,04
257,04
170,68

TOTAL
AÑO 2013
NÚM
CARGO
1
GERENTE
1
CONTADOR
1
VENDEDOR

SUELDO
BASICO
COMISIONES
428,74
265,96
265,96
180,03

TOTAL
AÑO 2014
NÚM
CARGO
1
GERENTE
1
CONTADOR
1
VENDEDOR

SUELDO
BASICO
COMISIONES
443,10
274,87
274,87
189,47

TOTAL
AÑO 2015
NÚM
CARGO
1
GERENTE
1
CONTADOR
1
VENDEDOR

SUELDO
BASICO
COMISIONES
457,46
283,78
283,78
199,76

TOTAL

Realizado por: Diego Rojas
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5.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS

5.5.1 PRECIO DE LA COMPETENCIA:

Cabe resaltar que el proyecto se orienta a controlar la especulación de los precios
principalmente de arroz y azúcar; en el cuadro a continuación, se muestran los
precios de arroz y azúcar que fueron tomados de una encuesta a tiendas, bodegas
y mini despensas del sector que comercializan por quintales los ya mencionados
productos, de la que se obtuvieron en promedio los siguientes datos:

CUADRO No 52
PRECIO VENTA AL PÚBLICO DE LA COMPETENCIA
PRECIO COMPETENCIA

Arroz:

$ 38

Quintal

Azúcar:

$ 33

Quintal

PROMEDIO CONSUMO ANUAL FAMILIAR

9 Quintales de arroz al año
6 quintales de azúcar al año
Realizado por: Diego Rojas

5.5.2 PRECIO DE VENTA DE LA EMPRESA

Para fijar el precio de venta de la empresa, se tomó en cuenta dos factores tales
como el precio de venta de los proveedores y el precio de venta de la competencia
que en este caso lo constituyen las tiendas, bodegas y mini despensas que entregan
el producto por quintales, obteniendo así un punto de equilibrio mismo que está
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dado por los precios que fijan el cuadro 53. Cabe señalar que aunque el precio de
venta es bajo, la utilidad no es mala.

CUADRO No 53

PRECIO DE VENTA DE LOS PRODUCTOS

GANANCIA
PRECIO
MICROEMPRESA

PRECIO PROVEEDORES

PVP Arroz

36,00 Arroz:

27,00 Quintal

9,00

PVP Azúcar

31,00 Azúcar:

24,00 Quintal

7,00

Realizado por: Diego Rojas

5.5.3 VENTAS ANUALES:

Para la proyección anual de las ventas se tomó en el crecimiento anual del número
de familias, teniendo presente que los hogares son la unidad de consumo de arroz
y azúcar. Según las encuestas en promedio una familia consume 9 quintales de
arroz y 6 quintales de azúcar al año, con los cuales se realizó la proyección.

Hay que destacar que el proyecto se dirige a cubrir la demanda insatisfecha que la
constituyen las familias que no adquieren en las tiendas del sector.

A continuación en los cuadros siguientes se presentan las ventas anuales que
constituyen los principales ingresos para el proyecto.

125

Como se observa en el cuadro 54, el comportamiento de las ventas de arroz tiende
a subir, ya que es un producto de consumo diario y la gente nunca va a dejar de
consumirlo, el incremento de los precios varía de acuerdo a la inflación anual.

CUADRO No 54
INGRESOS POR VENTAS DE ARROZ

AÑOS
2011
2012
2013
2014
2015

No
CANTIDAD
FAMILIAS TOTAL qq
376
383
391
398
406

3384
3447
3519
3582
3654

VENTAS
TOTALES
ANUALES
$ 125.953,83
$ 132.904,64
$ 140.388,84
$ 147.689,42
$ 155.705,09

VENTAS
MENSUALES
$ 10.496,15
$ 11.075,39
$ 11.699,07
$ 12.307,45
$ 12.975,42

COMISIÓN
$ 104,96
$ 110,75
$ 116,99
$ 123,07
$ 129,75

Realizado por: Diego Rojas

En el cuadro 55 se presenta un resumen, de las ventas unificadas, lo que es de
gran importancia puesto que permite estimar las compras de arroz y azúcar.

CUADRO No 55
INGRESOS POR VENTAS DE AZÚCAR

AÑOS

No
CANTIDAD
FAMILIAS TOTAL qq

VENTAS
TOTALES
ANUALES

VENTAS
MENSUALES

COMISIÓN

2011

354

2124

$ 68.076,11

$ 5.673,01

$ 56,73

2012

361

2166

$ 71.914,51

$ 5.992,88

$ 59,93

2013

367

2202

$ 75.646,67

$ 6.303,89

$ 63,04

2014

374

2244

$ 79.672,02

$ 6.639,34

$ 66,39

2015

382

2292

$ 84.012,83

$ 7.001,07

$ 70,01

Realizado por: Diego Rojas
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CUADRO No 56
VENTAS UNIFICADAS DE LA MICROEMPRESA

VENTAS UNIFICADAS
AÑOS

VENTAS
TOTALES
ANUALES

VENTAS
MENSUALES

COMISIÓN
MENSUAL

2011

$ 194.029,95

$ 16.169,16

$ 161,69

1940,30

2012

$ 204.819,15

$ 17.068,26

$ 170,68

2048,19

2013

$ 216.035,51

$ 18.002,96

$ 180,03

2160,36

2014

$ 227.361,44

$ 18.946,79

$ 189,47

2273,61

2015

$ 239.717,92

$ 19.976,49

$ 199,76

2397,18

COMISIÓN
ANUAL

Realizado por: Diego Rojas

5.6 PRESUPUESTO DE COMPRAS
5.6.1 COMPRAS ANUALES

Los cuadros expuestos a continuación expresan los precios de los proveedores y
los valores del inventario para el período 2011/2015.
CUADRO No 57
COMPRAS PROYECTADAS DE ARROZ
COMPRAS PROYECTADAS
AÑOS

COMPRAS
qq
PRECIO
COMPRAS
MENSUALES
ANUALES PROVEEDORES ANUALES
USD

2011

3.384

$ 27,92

94.465,38

7.872,11

2012

3.447

$ 28,88

99.563,01

8.296,92

2013

3.519

$ 29,85

105.047,69

8.753,97

2014

3.582

$ 30,82

110.392,81

9.199,40

2015

3.654

$ 31,82

116.260,39

9.688,37

Realizado por: Diego Rojas
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Todas las compras se las realizaron en base a la demanda del producto, lo cual se
constituirá como inventario inicial.

CUADRO No 58
COMPRAS PROYECTADAS DE AZÚCAR

COMPRAS PROYECTADAS
AÑOS

qq
ANUALES

PRECIO
PROVEEDORES

COMPRAS
ANUALES

COMPRAS
MENSUALES
USD

2011

2.124

$ 24,83

52.744,87

4395,41

2012

2.166

$ 25,69

55.654,28

4637,86

2013

2.202

$ 26,56

58.474,69

4872,89

2014

2.244

$ 27,42

61.520,73

5126,73

2015

2.292

$ 28,30

64.872,59

5406,05

Realizado por: Diego Rojas

Tanto el arroz como el azúcar por ser productos de la canasta básica gravan IVA
0% motivo por el cual no se realizan retenciones.

En el cuadro No 59 se observa un resumen consolidado de las compras que el
proyecto cometerá para emprender sus actividades comerciales, de esta forma
satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes.

Hay que notar que según lo que se vende se compra, es decir que la empresa
trabajará literalmente bajo pedidos.
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CUADRO No 59
COMPRAS PROYECTADAS UNIFICADAS

AÑOS

COMPRAS
ANUALES

COMPRAS
MENSUALES USD

2011

147.210,24

12.267,52

2012

155.217,30

12.934,77

2013

163.522,38

13.626,86

2014

171.913,54

14.326,13

2015

181.132,98

15.094,41

Realizado por: Diego Rojas

5.7 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo será calculado para 30 días, a pesar de que la venta del producto
y se hará diariamente. La rotación de caja esta determinada por los ingresos y egresos
ocasionados por las ventas realizadas por parte de la empresa, los requerimientos de
caja corresponden a las necesidades de efectivo para la adquisición de insumos para
las ventas que en este caso corresponden al arroz y azúcar.

A continuación se expresan los valores en el cuadro No 60.
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CUADRO No 60
CAPITAL DE TRABAJO

DETALLE

PRESUPUESTO MENSUAL

COSTO VENTAS

12.267,52

Inventarios

12.267,52

GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y
VENTAS

1380,79

SUELDO TOTAL

896,27

COMISIONES

161,69

APORTE PATRONAL

128,54

DÉCIMO TERCERO

88,16

DÉCIMO CUARTO

62,03

VACACIONES

44,08

TOTAL

13.648,31

Realizado por: Diego Rojas

5.7.1 RESUMEN DE LA INVERSIÓN

En el cuadro 61, se presenta el resumen de la inversión total necesaria para llevar
a cabo el proyecto, misma que asciende a $ 38.700,97 donde constan todos los
rubros de las inversiones para iniciar sus actividades comerciales.
CUADRO No 61
RESUMEN DE LA INVERSIÓN
DETALLE

VALOR

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

24142,66

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

910,00
13648,31
38700,97

Realizado por: Diego Rojas
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5.7.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El aporte del capital social por parte del inversionista es de $ 15.000 el cual cubre
una parte del capital total de la inversión de la empresa. Con lo que respecta a la
otra parte del financiamiento se lo va a cubrir mediante un préstamo bancario que
asciende a $ 23.700,97 que es lo que falta para poner en marcha el funcionamiento
de la empresa.

CUADRO No 62

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
FUENTES INTERNAS
APORTE INVERSIONISTA

15000,00

FUENTES EXTERNAS
PRÉSTAMO BANCARIO

23700,97

FINANCIAMIENTO TOTAL

38700,97

Realizado por: Diego Rojas

Hay que señalar que para el préstamo bancario existen tasas de amortización, a
las cuales se debe estar sujeto, rigiéndose a la tasa de interés que cobra el banco
pagando un dividendo mensual que debe constar en las proyecciones hasta
terminar de pagarlo en su totalidad.

5.8 BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

El Balance de Situación inicial sirve como base para la proyección de todos los
Balances del proyecto. A continuación se lo presenta en el cuadro 63:
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CUADRO No 63
BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL DEL PROYECTO
ACTIVOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVO CORRIENTE

CAJA-BANCOS

13.648,31

ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULO

23700,97

TOTAL PASIVO
22323,00

EQUIPO DE CÓMPUTO

900,00

EQUIPO DE OFICINA

88,00

MUEBLES Y ENSERES

831,66

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE
CONSTITUCIÓN

910,00

TOTAL ACTIVOS

PRESTAMO BANCARIO L/P

38.700,97

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

15000,00

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO+
PATRIMONIO

38700,97

Realizado por: Diego Rojas

Se puede apreciar que caja bancos asciende $ 13.648,31 que proviene del capital
de trabajo y representa el costo de ventas, es decir los inventarios y los gastos
administrativos, los activos fijos están dados por el vehículo que representa la
principal herramienta de trabajo del proyecto para la distribución del producto. En
el pasivo únicamente consta el préstamo bancario y el aporte inicial que se realiza
para el proyecto.

5.9 BALANCE DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO

Las ventas que constituyen el ingreso principal, son proyectadas tomando en
cuenta el total de ventas mensuales estimadas con el precio de los productos
incrementado con la inflación.
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CUADRO No 64
BALANCE DE RESULTADOS PROYECTADO

VENTAS
(-)COSTO VENTAS
(=)UTILIDAD BRUTA EN
VENTAS
(-)GASTOS
ADMINISTRATIVOS Y
VENTAS

SUELDOS
COMISIONES
APORTE PATRONAL
DÉCIMO TERCERO
DÉCIMO CUARTO
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
LUZ
AGUA
TELÉFONO
INTERNET
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO
SOFTWARE CONTABLE
SUMINISTROS OFICINA
PUBLICIDAD
ARRIENDO
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
(-)GASTOS FINANCIEROS
(=)UTILIDAD ANTES DE
PARTICIPACION E
IMPUESTOS
(-)15%PARTICIPACIÓN
TRABAJADORES
(=)UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
(-)25% IMPUESTO A LA
RENTA
(=)UTILIDAD NETA

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
194.029,95 204.819,15 216.035,51 227.361,44 239.717,92
147.210,24 155.217,30 163.522,38 171.913,54 181.132,98
46.819,70

49.601,85

52.513,13

55.447,90

58.584,95

27458,99
10755,26
1940,30
1542,51
1057,96
744,41
528,98
0,00
240,00
180,00
360,00
300,00
1200,00

29410,24
11141,38
2048,19
1602,53
1099,13
771,13
549,57
1098,69
248,62
186,46
372,92
310,77
1243,08

30310,58
11527,98
2160,36
1663,13
1140,69
797,89
570,35
1140,24
257,24
192,93
385,86
321,55
1286,21

30911,56
11914,17
2273,61
1723,82
1182,32
824,62
591,16
1181,84
265,86
199,40
398,79
332,33
1329,30

31825,93
12300,19
2397,18
1785,73
1224,78
851,34
612,39
1224,29
274,47
205,86
411,71
343,09
1372,37

240,00
50,00
281,00
3000,00
4856,57
182,00
19360,71
3370,40

248,62
51,80
291,09
3107,70
4856,57
182,00
20191,62
2811,85

257,24
53,59
301,19
3215,54
4856,57
182,00
22202,55
2162,24

265,86
55,39
311,28
3323,26
4556,57
182,00
24536,33
1406,70

274,47
57,18
321,36
3430,93
4556,57
182,00
26759,02
527,97

15990,31

17379,76

20040,32

23129,63

26231,05

2398,55

2606,96

3006,05

3469,45

3934,66

13591,76

14772,80

17034,27

19660,19

22296,39

3397,94
10193,82

3693,20
11079,60

4258,57
12775,70

4915,05
14745,14

5574,10
16722,29

Elaborado por: Diego Rojas
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En el estado de pérdidas y ganancias se observa que desde el primer año el
proyecto presenta utilidad, además se comienza el pago del préstamo por el cual
se debe cancelar el interés bancario respectivo.

Se aprecia en el cuadro 65 una utilidad neta favorable desde el primer año de
$10193,82 hasta el quinto año alcanzando $16722,29

Cabe señalar que del Balance de resultados se lleva a cabo el Flujo de Caja
proyectado, ya que las fuentes constituyen las ventas, y los usos corresponden a
todos los egresos y gastos, sumando al final las depreciaciones y amortizaciones.

5.10 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

En el cuadro 64 se demuestra los ingresos y egresos del negocio, en un período de
tiempo determinado.

Sirve para determinar los faltantes y sobrantes de efectivo y las fechas en que
éstos ocurrirán.

El objetivo principal del flujo es presentar en forma condensada y comprensible la
información sobre la obtención y aplicación del efectivo por parte de la
microempresa durante un período determinado.

El flujo resultante siempre debe ser positivo, caso contrario el proyecto está yendo
en pérdida y no genera ningún beneficio ni rentabilidad.
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CUADRO No 65
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

FUENTES
Ventas

194029,95 204819,15 216035,51 227361,44 239717,92

TOTAL FUENTES

194029,95 204819,15 216035,51 227361,44 239717,92

USOS
Costo de ventas
Gastos
administración y
ventas

147210,24

155217,30

163522,38

171913,54

181132,98

27458,99

29410,24

30310,58

30911,56

31825,93

3370,40

2811,85

2162,24

1406,70

527,97

2398,55

2606,96

3006,05

3469,45

3934,66

3397,94

3693,20

4258,57

4915,05

5574,10

Gastos financieros
15% participación
trabajadores
25% impuesto a
la renta
TOTAL USOS

183836,12 193739,55 203259,81 212616,30 222995,63

FUENTES - USOS
(+)
DEPRECIACIONES
(+)
AMORTIZACIONES

10193,82

11079,60

12775,70

14745,14

16722,29

4856,57

4856,57

4856,57

4556,57

4556,57

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

(=) FLUJO NETO

15232,39

16118,16

17814,27

19483,71

21460,86

Elaborado por: Diego Rojas

FUENTES.- son las ventas por quintales de los dos productos arroz y azúcar en
los sectores aledaños a la Parroquia de Tambillo, motivo por el cual las
proyecciones se basan en las ventas de los dos productos.

USOS.- representan los egresos los cuales constituyen:



Egresos Administrativos gastos sueldos, beneficios sociales del personal,
compras entre otros que deben cubrirse.



Egresos financieros.- constituyen los préstamos financieros.
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5.11 BALANCE GENERAL PROYECTADO

Con los datos de los flujos proyectados de elabora el Balance general proyectado y se
detalla a continuación:

CUADRO No 66
BALANCE GENERAL PROYECTADO
AÑO 0
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA-BANCOS
INVENTARIOS
ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULO
EQUIPO DE CÓMPUTO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION
ACUMULADA
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE
CONSTITUCIÓN
AMORTIZACION
ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
PRESTAMO BANCARIO
L/P
IMP. RTA Y PART.
ACUMULADA
IMPUESTO A LA RENTA
PARTICIPACION
TRABAJADORES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD NETA
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+
PATRIMONIO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

13.648,31

15232,39 16118,16 17814,27
13.648,31 32.084,25 51.351,10

19483,71
72.628,89

21460,86
95.940,45

22323,00
900,00
88,00
831,66

22323,00
900,00
88,00
831,66

22323,00
900,00
88,00
831,66

22323,00
900,00
88,00
831,66

22323,00

22323,00

88,00
831,66

88,00
831,66

-4856,57

-9713,13 -14569,70

-18226,26

-22782,83

910,00

910,00

910,00

910,00

910,00

38700,97

-182,00
52098,34

-364,00
66326,63

-546,00
-728,00
-910,00
82565,85 101138,85 121934,54

23700,97

19807,01

15529,59

10830,95

5669,60

0,00

3674,41

6268,11
3932,46

12976,43
4449,30

20566,40
5043,55

29170,10
5623,87

2593,70
26075,11

2775,86
28506,01

3140,68
31397,35

3560,15
34839,71

3969,79
38763,77

15000,00

15000,00
11023,23

15000,00

26023,23

15000,00
11797,39
11023,23
37820,61

15000,00
13347,89
22820,61
51168,50

15000,00
15130,64
36168,50
66299,14

15000,00
16871,62
51299,14
83170,77

38700,97

52098,34

66326,63

82565,85 101138,85 121934,54

23700,97

Elaborado por: Diego Rojas
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910,00

5.12 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.

Los objetivos que persigue la evaluación financiera del proyecto son:



Analizar los elementos de evaluación financiera para determinar la
rentabilidad del proyecto.



Aplicación de los criterios de evaluación:

En la evaluación del presente proyecto se han considerado los siguientes criterios
de evaluación:



Criterio del Valor Actual Neto



Criterio de la Tasa Interna de Retorno



Criterio de Costo Beneficio

5.12.1 Valor Actual Neto

Conocido bajo distintos nombres, es uno de los métodos más aceptados para la
evaluación Financiera. Por valor actual neto de una inversión, se entiende la suma
de los valores esperados de los flujos netos de caja traídos a valor presente.

El Valor Actual Neto es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros
ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar si luego de descontar
la inversión queda ganancia. Si el resultado es positivo el proyecto es viable,
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además permite determinar cual proyecto es más rentable entre varias opciones de
inversión.

Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo este 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 él
invertidos en el mercado con un interés a la tasa de descuento utilizada.

La rentabilidad que presenta el dinero invertido en el presente proyecto es mucho
mayor que el costo de oportunidad que podría tener si se invierte en el sistema
bancario del país teniendo como valor actual neto $19.959,48 por lo cual se puede
concluir que el proyecto es viable como se expresa en el cuadro 67.

5.12.2 Tasa Interna de Retorno

Se denomina tasa interna de rentabilidad (TIR) a la tasa de descuento que hace
que el valor actual neto VAN sea igual a cero.
La Tasa Interna de Retorno del Proyecto asciende al valor del 32% superior a la
tasa de descuento TMAR, lo que indica que el proyecto es rentable

CUADRO No 67
EVALUACIÓN FINANCIERA
PERIODOS
FLUJOS
VALOR
ACTUAL
TIR
VAN

0

1

2

3

4

5

-38700,97 15232,39 16118,16 17814,27 19483,71

21460,86

-38700,97 13222,56 12145,37 11652,27 11062,71

10577,54

32%
19.959,48

Elaborado por: Diego Rojas
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5.13 BENEFICIO COSTO

La relación beneficio costo, es un indicador que se encuentra directamente
relacionado con el costo de oportunidad, y permite medir la utilidad que se obtendrá
en función de la inversión en la que la empresa ha incurrido. El cálculo se obtiene
dividiendo el valor actualizado del flujo de ingresos para el valor actualizado de
gastos tomando en cuenta la tasa de descuentos fijada por el costo de oportunidad y
sumando la inversión.

CUADRO No 68
BENEFICIO COSTO

DETALLE
COSTO DE OP=TASA ACTIVA BANCARIA
INGRESOS
EGRESOS
TASA DE DESCUENTO APLICABLE:Ke
FACTOR DE VALOR ACTUAL:1/(1+Ke)^i
INGRESOS ACTUALIZADOS
EGRESOS ACTUALIZADOS
BC=

AÑO 1
194029,95
183836,12
15,20%
$ 0,87
168428,77
159579,97
Σ Ingresos Act.
Σ egresos Act.-Inv.

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

204819,15
193739,55
15,20%
$ 0,75
154335,42
145986,71

216035,51
203259,81
15,20%
$ 0,65
141308,31
132951,76

227361,44
212616,30
15,20%
$ 0,57
129094,25
120722,06

239717,92 1081963,97
222995,63
15,20%
$ 0,49
118151,19 711317,94
109909,18 669149,68

=

711317,94
630448,71

=

TOTAL

1,13

Elaborado por: Diego Rojas

La relación costo beneficio existente es muy favorable pues por cada dólar que se
invierta en el proyecto, se genera un beneficio de $0,13 confirmando su rentabilidad.

TMAR
Préstamo Bancario: 61,24% x 15% designa banco = 9.18%
Inversión Capital:

38,76% x 10% valor capital = 3,88%
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El valor de TMAR es de 13,06 % al compararlo con la TIR del proyecto 32% se aprecia
que la empresa es rentable y ofrece una buena utilidad.

5.14 BALANCE DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO

El Balance de resultados sin financiamiento se detalla en el cuadro siguiente:

CUADRO No 69
BALANCE DE RESULTADOS SIN FINANCIAMIENTO

VENTAS
COSTO VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS
COMISIONES
APORTE PATRONAL
DÉCIMO TERCERO
DÉCIMO CUARTO
VACACIONES
FONDOS DE RESERVA
LUZ
AGUA
TELÉFONO
INTERNET
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO SOFTWARE
CONTABLE
SUMINISTROS OFICINA
PUBLICIDAD
ARRIENDO
DEPRECIACIÓN
AMORTIZACIÓN
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E
IMPUESTOS
15%PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
25% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA

AÑO 1
194.029,95
147.210,24
46.819,70
27458,99
10755,26
1940,30
1542,51
1057,96
744,41
528,98
0,00
240,00
180,00
360,00
300,00
1200,00

AÑO 2
204.819,15
155.217,30
49.601,85
29410,24
11141,38
2048,19
1602,53
1099,13
771,13
549,57
1098,69
248,62
186,46
372,92
310,77
1243,08

AÑO 3
216.035,51
163.522,38
52.513,13
30310,58
11527,98
2160,36
1663,13
1140,69
797,89
570,35
1140,24
257,24
192,93
385,86
321,55
1286,21

AÑO 4
227.361,44
171.913,54
55.447,90
30911,56
11914,17
2273,61
1723,82
1182,32
824,62
591,16
1181,84
265,86
199,40
398,79
332,33
1329,30

AÑO 5
239.717,92
181.132,98
58.584,95
31825,93
12300,19
2397,18
1785,73
1224,78
851,34
612,39
1224,29
274,47
205,86
411,71
343,09
1372,37

240,00
50,00
281,00
3000,00
4856,57
182,00
19360,71
0,00

248,62
51,80
291,09
3107,70
4856,57
182,00
20191,62
0,00

257,24
53,59
301,19
3215,54
4856,57
182,00
22202,55
0,00

265,86
55,39
311,28
3323,26
4556,57
182,00
24536,33
0,00

274,47
57,18
321,36
3430,93
4556,57
182,00
26759,02
0,00

19360,71
2904,11
16456,60
4114,15
12342,45

20191,62
3028,74
17162,87
4290,72
12872,16

22202,55
3330,38
18872,17
4718,04
14154,13

24536,33
3680,45
20855,88
5213,97
15641,91

26759,02
4013,85
22745,17
5686,29
17058,88

Elaborado por: Diego Rojas
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Al comparar el Balance de Resultados sin financiamiento, se aprecia en el cuadro 69 una
utilidad neta mucho mayor, esto se ve reflejado en los gastos financieros que han
desaparecido.

5.15 FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN FINANCIAMIENTO

Como se observa en el cuadro 70, el flujo neto proyectado es mayor alcanzando en
el año de inicio $13.381,02 hasta llegar al 2015 a $21.797,44 reafirmando los valores
del Balance de Resultados anteriormente presentados.

CUADRO No 70
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

FUENTES
Ventas

194029,95

204819,15 216035,51

227361,44 239717,92

TOTAL FUENTES

194029,95

204819,15 216035,51

227361,44 239717,92

USOS
COSTO DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
25% IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL USOS
FUENTES - USOS

147210,24

155217,30

163522,38

171913,54

181132,98

27458,99
0,00
2904,11
4114,15

29410,24
0,00
3028,74
4290,72

30310,58
0,00
3330,38
4718,04

30911,56
0,00
3680,45
5213,97

31825,93
0,00
4013,85
5686,29

181687,49

191947,00 201881,38

211719,53 222659,05

12342,45

12872,16

14154,13

15641,91

17058,88

(+) DEPRECIACIONES

4856,57

4856,57

4856,57

4556,57

4556,57

(+) AMORTIZACIONES

182,00

182,00

182,00

182,00

182,00

17381,02

17910,72

19192,69

20380,48

21797,44

(=) FLUJO NETO

Elaborado por: Diego Rojas
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5.16 BALANCE GENERAL SIN FINANCIAMIENTO

El Balance General sin Financiamiento se expresa en el cuadro siguiente:

CUADRO No 71
BALANCE GENERAL SIN FINANCIAMIENTO
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA-BANCOS
INVENTARIOS

13.648,31 17381,02 17910,72 19192,69 20380,48 21797,44
13.648,31 38.047,58 63.277,76 90.518,88 119.793,78

ACTIVOS FIJOS

22323,00 22323,00 22323,00 22323,00 22323,00
900,00
900,00
900,00
900,00
88,00
88,00
88,00
88,00
88,00
EQUIPO DE OFICINA
831,66
831,66
831,66
831,66
831,66
MUEBLES Y ENSERES
-4856,57 -9713,13 -14569,70 -18226,26
DEPRECIACION ACUMULADA
VEHÍCULO

22323,00

EQUIPO DE CÓMPUTO

88,00
831,66
-22782,83

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
AMORTIZACION
ACUMULADA
TOTAL ACTIVOS

910,00

910,00

910,00

910,00

910,00

910,00

-182,00
-364,00
-546,00
-728,00
-910,00
38700,97 58061,67 78253,29 100455,85 124992,18 151751,20

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
PRESTAMO BANCARIO L/P

0,00

0,00
4114,15

0,00
4290,72

0,00
4718,04

0,00
5213,97

0,00
5686,29

2904,11

3028,74

3330,38

3680,45

4013,85

7018,26
7018,26 14337,72

14337,72
22386,14

22386,14
31280,57

31280,57
40980,71

38700,97 38700,97 38700,97
12342,45 12872,16
12342,45
38700,97 51043,42 63915,57

38700,97
14154,13
25214,61
78069,70

38700,97 38700,97
15641,91 17058,88
39368,74 55010,65
93711,61 110770,49

IMPUESTO A LA RENTA
PARTICIPACION
TRABAJADORES
IMP. RTA Y PART.
ACUMULADA
TOTAL PASIVO

0,00

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD NETA
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+
PATRIMONIO

38700,97 58061,67 78253,29 100455,85 124992,18 151751,20

Elaborado por: Diego Rojas
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5.17 EVALUACIÓN FINANCIERA

Al llevar a cabo el proyecto sin financiamiento se observa que todos los indicadores
financieros han incrementado como es el caso de la Tasa Interna de Retorno que está
en el 37%, el Valor Actual Neto que ha alcanzado $24.752,03

CUADRO No 72
EVALUACIÓN FINANCIERA

0

PERIODOS

1

2

3

4

FLUJOS

-38700,97

17381,02 17910,72 19192,69 20380,48

VALOR ACTUAL
TASA INTERNA DE
RETORNO
VALOR ACTUAL
NETO

-38700,97

15087,69 13496,09 12553,90 11571,89

BENEFICIO COSTO

1,14

37%
24752,03

Elaborado por: Diego Rojas

COSTO BENEFICIO < 1 = El proyecto no es atractivo
COSTO BENEFICIO = 1 = El proyecto es indiferente
COSTO BENEFICIO > 1 = El proyecto es rentable

Obteniendo así un Beneficio Costo de 1,14 es decir que por cada dólar invertido en el
proyecto se gana $0,14 lo cual es rentable.
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5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para apreciar la sensibilidad del proyecto se ha procedido a disminuir las ventas
en un 10% obteniendo una TIR de -16% y un VAN de -25.387,02 mismos que
demuestran que el proyecto en estas condiciones no es rentable.

Cuando el precio de los productos incrementa en un 10% la TIR disminuye a 8%, lo mismo sucede con el VAN que se reduce hasta -14.375,84 como se detalla
a continuación:

CUADRO No 72
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

PARÁMETRO

VARIACIÓN

TIR

VAN

TIR
Proyecto

VAN Proyecto

VENTAS

(-)

10%

-16%

-25387,02

32%

$19.959,48

COSTOS

(+)

10%

-8%

-14375,84

32%

$19.959,49

Elaborado por: Diego Rojas

Por lo tanto el proyecto es considerado altamente sensible, dado que disminuyen
los indicadores financieros drásticamente dichas variaciones.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

1. El proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de comercialización
y distribución de productos de consumo diario en los sectores aledaños a la
Parroquia de Tambillo, es financieramente viable pues tiene una TIR de 32%
con financiamiento y

37% sin financiamiento, superando a la Tasa de

Descuento.

2. El mercado objetivo del proyecto es relativamente pequeño y permitirá tener una
cartera de clientes fija para la comercialización y distribución de estos productos.

3. En el presente trabajo de tesis quedan plasmadas alternativas estratégicas para la
comercialización y distribución de productos de primera necesidad en beneficio
de los moradores de los sectores aledaños a la Parroquia de Tambillo.

4. Al llevar a cabo del proyecto queda comprobada la hipótesis planteada al inicio
del mismo, donde por medio de las proyecciones financieras se demuestra que
tiene una gran posibilidad de éxito.

5. La microempresa se ha situado geográficamente considerando los parámetros de
ubicación y disponibilidad de servicios básicos y la facilidad de desplazamiento
de los proveedores de arroz y azúcar, en razón de que depende de la provisión de
los dos productos.

6. Los resultados de las encuestas son determinantes para la elaboración del estudio.
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6.2 RECOMENDACIONES

1. Se recomienda llevar a cabo el proyecto de creación de una empresa de
comercialización y distribución de productos de consumo diario en los sectores
aledaños a la Parroquia de Tambillo, puesto que en la presente tesis queda
demostrada su factibilidad financiera denotando su buena rentabilidad.

2. El proyecto se debe realizarlo con financiamiento dado que el aporte de capital
es muy elevado y el Costo Beneficio es casi el mismo que al llevarlo a cabo con
financiamiento bancario.

3. Se debe tener mucho cuidado, puesto que el proyecto presenta una sensibilidad
muy alta.

4. Mejorar constantemente

las estrategias de

compra del producto a los

proveedores para que los precios no incrementen logrando varias alterativas
para evitar este fenómeno.

5. Implementar estrategias de marketing y publicidad paulatinamente para que las
ventas siempre vayan en aumento.

6. Se deberá mejorar la negociación con los proveedores con la finalidad de generar
acuerdos para la adquisición de insumos de calidad a precios accesibles,
obteniendo también descuentos, bonificaciones y promociones a la hora de la
compra, permitiendo que MICROEMPRESA ofrezca a sus clientes el precio
adecuado y las mismas promociones para satisfacer de mejor manera las
necesidades de los clientes reales y potenciales.
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7. Se debe cumplir las metas que se han planteado en el estudio específicamente en
la parte estratégica, para que el proyecto tenga éxito.

8. Se debe establecer acuerdos a largo plazo para asegurar con los proveedores
abastecimiento de los productos a comercializar.
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