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ABSTRAC 

 

 

In the development of this project is to determine the feasibility of implementing a 

business in the north of the city. To initiate this study, an analysis of the market in 

which you want to enter, in the northern part of the capital is made. 

 

This chapter is the main base of the project since the supply, demand and market 

influence is studied. Complementing the project size analysis about demand, 

technology and supplies used during its development is done. 

 

It is important to analyze the location where you want to implement the project, 

which has been assigned a chapter, in which factors such as accessibility to 

providers, utilities and others are analyzed. 

 

It should be noted that for all economic - home business, one has to follow certain 

legal parameters, so we find the development of a chapter where you can see the 

requirements to start the activity and labor regulations and legal which should 

govern. 

 

Additionally, the rationale of the business through organizational study found. 

 

Last but not least you can see the financial study , which shows whether the project is 

viable or not , through cash flows , income statement , balance sheet, determination 

of NPV and IRR. It is worth to note that the two areas under study with funding and 

without it were made. 

  



 
 

RESUMEN 

 

En el desarrollo del presente trabajo se pretende determinar la factibilidad para la 

implementación de un negocio en el norte de la ciudad. Para iniciar este estudio se 

realiza un análisis del mercado en el cual se desea penetrar, es decir, el sector norte 

de la ciudad capital. 

 

Este capítulo es la base principal del proyecto ya que se estudia la oferta, demanda y 

su influencia en el mercado. Como complemento del proyecto se realiza el análisis 

del tamaño respecto a la demanda, la tecnología y los suministros a utilizar durante el 

desarrollo del mismo. 

 

Es importante analizar la ubicación donde se desea implementar el proyecto, para lo 

cual se ha asignado un capítulo, en el cual se analiza factores como la accesibilidad a 

los proveedores, servicios básicos entre otros. 

 

Se debe tomar en cuenta que para inicio de toda actividad económica-empresarial, 

hay que regirse a ciertos parámetros legales, por lo cual encontraremos el desarrollo 

de un capítulo donde se podrá observar los requisitos necesarios para empezar la 

actividad y los reglamentos laborales y legales a los cuales se debe regir. 

 

Adicionalmente, se encontrará la razón de ser del negocio a través del estudio 

organizacional. 

 

Finalmente y no menos importante se puede observar el estudio financiero, el cual 

presenta si el proyecto es viable o no, a través de los flujos de caja, estado de 

resultados, balance general, determinación del VAN y TIR. Cabe denotar que se 

realizó el estudio bajo dos ámbitos con financiamiento y sin el mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Se pretende crear una empresa dedicada a brindar el servicio de licor a domicilio para la 

ciudad de Quito con la finalidad de brindar un servicio diferente a los clientes en el 

momento de adquirir bebidas alcohólicas y snacks para diferentes tipos de festejos. 

Desarrollar un proyecto que cree fuentes de trabajo obteniendo una utilidad y beneficio 

captando clientes que buscan alternativas nuevas para satisfacer sus necesidades. 

 

El hecho de ofrecer un servicio diferente se convierte en una excelente oportunidad para 

este proyecto que facilita la vida de las personas. Los productos que formarán parte del 

stock tanto en licores como en snacks serán de la mejor calidad, ya que la empresa se 

encargará de conseguir excelentes proveedores con costos convenientes con la finalidad 

de ofrecer un servicio de calidad.  

 

Para desarrollar el proyecto de factibilidad, se requiere llevar a cabo diversos estudios 

entre ellos: marketing, mercado, estrategia, técnico financiero y el de los impactos que 

permitan conocer la aceptación en el mercado, rentabilidad y los recursos que se 

necesitarán como es el económico que es el más importante, el material y el talento 

humano que se convertirá en el motor de la organización y el cual se relacionará 

directamente con el cliente facilitando la adquisición del servicio, personal. 

 

El recurso económico será capital propio en sus inicios y si fuese necesario se acudirán a 

préstamos que se gestionarán en instituciones que otorgan crédito para microempresas, 

para lo cual se aplicará en aquellas que ofrezcan la menor tasa de interés. 
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El proyecto se implementará una vez que se haya culminado el estudio de factibilidad, 

conociendo el margen de rentabilidad satisfactorio y cuando se cuente con los recursos 

económicos necesarios para empezar las actividades, ya que el proyecto es una 

verdadera oportunidad de negocio para desarrollo en la ciudad de Quito y  los beneficios 

que puede generar tienden a solucionar un problema latente en el medio. 

 

Localización geográfica donde se desarrollará el proyecto 

Este proyecto se realizará en la ciudad de Quito. La capital ecuatoriana es la segunda 

ciudad más grande y poblada de la República del Ecuador.  

 

A diferencia de otras ciudades del país, Quito forma parte de un área 

metropolitana conformada por el cantón homónimo cuyo nombre oficial es el de Distrito 

Metropolitano de Quito.  

Imagen Nº 1: Distrito Metropolitano Quito 

 

Fuente: http://historia-ecuador/tema/fotos 

 

Sectorización del norte de Quito 

En el norte se ubica el Quito moderno, donde se levantan grandes estructuras urbanas y 

comerciales. La ciudad, en los últimos años, ha estado sujeta a un 

gran cambio urbanístico que se extendió hacia el norte, sur, los Valles de Tumbaco 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito_(cant%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito_(cant%C3%B3n)
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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(hacia el nororiente) y Los Chillos (en el suroriente); esto ha permitido un notable 

crecimiento económico y poblacional que ha generado avances en la  industria, 

economía, comercio  y hotelería, pero además ha configurado nuevos actores y nuevas 

demandas sociales. Esto exigió del  gobierno local una reorganización geográfica, 

administrativa y de conducción gubernamental de la ciudad. 

 

En la urbe coexisten hoy cerca de dos millones de habitantes dentro de 65 parroquias 

metropolitanas centrales y suburbanas, que la han elegido como su sitio de residencia, 

haciendo de La Carita de Dios una ciudad donde se aprecia la diversidad social que 

conforma el país. 

 

Tanto la ciudad, como el distrito, están divididos en Administraciones Zonales cuyas 

funciones son el descentralizar los organismos institucionales, así como también mejorar 

el sistema de gestión participativa. Cada una es dirigida por un administrador zonal 

designado por el alcalde, el cual es responsable de ejecutar las competencias de la urbe 

en su sector. Actualmente existen ocho zonas distritales, las cuales abarcan todo el 

territorio del distrito metropolitano. A su vez estas se fraccionan en parroquias, 32 

urbanas (ciudad), 33 rurales y suburbanas. 

1. Administración Zona La Delicia, «Distrito Metropolitano». 

2. Administración Zona Calderón, «ciudad de Quito». 

3. Administración Zona Norte (Eugenio Espejo), «ciudad de Quito». 

4. Administración Zona Centro (Manuela Sáenz), «ciudad de Quito». 

5. Administración Zona Sur (Eloy Alfaro), «ciudad de Quito». 

6. Administración Zona de Tumbaco, «Distrito Metropolitano». 

7. Administración Zona Valle de Los Chillos, «Distrito Metropolitano». 

8. Administración Zona Quitumbe, «ciudad de Quito». 

http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ansocie/ansocie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Objetivos 

 Determinar cuál es la demanda del servicio considerando que puede esperarse que 

sea atendida por el proyecto al entrar en operación 

 Estudiar las relaciones entre los agentes económicos del mercado y la forma de 

interpretar y predecir sus comportamientos.  

 Investigar las relaciones económicas actuales y sus tendencias, y proyectar el 

comportamiento futuro de los agentes económicos que se relacionan con su mercado 

particular. 

 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse una 

idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica y se reconocen cuatro 

variables fundamentales que son: la demanda, oferta, precio y comercialización. Aunque 

la cuantificación de la oferta y de la demanda se puede obtener a través de fuentes de 

información secundaria en algunos productos/servicios, es recomendable utilizar fuentes 

primarias como las encuestas, las cuales nos proporcionarán una información directa, 

actualizada y mucho más confiable que otro tipo de datos (Baca Urbina, 2009).  

 

El nuevo paradigma que aplicaremos en nuestro estudio de mercado será el 

conocimiento como fuente de generación de riqueza: El recurso económico básico, ya no 

es el capital, tierra y trabajo. Es y será el saber, ahora el valor se crea mediante la 

productividad y la innovación, ambas aplicaciones del saber al trabajo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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1.1. Análisis de la demanda 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. 

(Baca Urbina, 2009). 

 

Si se trata de proyectos que generan un ingreso el estudio de la demanda deberá estar 

encaminado a estudiar tanto el comportamiento actual como futuro en una área 

determinada y en ciertos niveles de precios, consultando la capacidad de pago de los 

consumidores (Miranda J. J., 2005).  

 

Una vez que se definió el concepto de demanda se puede llegar a la conclusión que el 

análisis de la demanda del mercado objetivo tiene como propósito determinar la cantidad 

de producto que los consumidores están dispuestos a adquirir en el mercado. 

 

1.1.1. Sectores potenciales de consumo 

La Mariscal 

Lleno de edificaciones de época, hermosas mansiones y espléndidos palacios, como La 

Circasiana y Najas; esta zona fue un día uno de los barrios más exclusivos de la capital 

ecuatoriana, antes de convertirse (a partir de los 70's) en el vibrante núcleo comercial y 

turístico que es hoy en día. 

 

Comprende el cuadrado formado por las avenidas Patria, Francisco de Orellana, 12 de 

Octubre y 10 de Agosto. Es la sede de muchas de las principales oficinas estatales del 

país. Comienza en el extremo norte del parque El Ejido y la Puerta de La Circasiana, 

donde empieza también el norte de la ciudad. 
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La Mariscal hace gala de algunos de los edificios más altos de Quito, ubicados a lo largo 

de la Avenida Patria (Torre CFN, Torre Hilton Colón, Edificio Banco Internacional, 

Torre COFIEC, Edificio Banco de Préstamos).  

 

Dentro del cuadrado de La Mariscal, se encuentra "La Zona", el barrio más bohemio de 

la ciudad ubicado a los alrededores de la Plaza Foch o Plaza El Quinde, conocido por los 

extranjeros como "Downtown" y por los locales como "Gringolandia", debido a la gran 

cantidad de turistas que visitan el sector. 

 

Las principales arterias viales que cruzan este sector son la avenida Amazonas y la calle 

Juan León Mera (norte-sur), y la avenida Cristóbal Colón y la calle Ignacio de 

Veintimilla (este-oeste). 

 

La González Suárez 

Se encuentra a los alrededores de la Avenida González Suárez, desde el redondel de 

Churchill, donde confluye con la Avenida La Coruña hasta el redondel donde se enlaza 

con las avenidas Francisco de Orellana y 12 de Octubre.  

 

Es uno de los barrios de mayor plusvalía de la ciudad. Las inmobiliarias han sabido 

explotar su privilegiada ubicación en la bajada hacia Guápulo, que le otorga una vista 

excepcional de los valles cercanos y han llenado este sitio de altos edificios de 

exclusivos apartamentos que datan principalmente de la década de 1980. 
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El Batán 

Sector residencial de clase media-alta principalmente, ubicado en la parte alta del centro 

financiero de la ciudad. Aquí se encuentran el Parque Metropolitano Guangüiltagua y 

uno de los campos santos más importantes del norte de la ciudad. Su principal arteria 

vial es la avenida Eloy Alfaro que lo cruza de norte a sur. 

 

Bellavista 

Zona residencial de clase alta. Se encuentra cruzando la quebrada Batán Grande a los 

alrededores de la calle Bosmediano. Sus edificios de apartamentos y elegantes 

residencias, que datan principalmente de la década de 1990, cuelgan de una elevación 

desde la que se aprecian muchos de los volcanes que rodean la ciudad. Aquí se ubica la 

Capilla del Hombre, museo que guarda las obras del artista Oswaldo Guayasamín. 

 

Iñaquito  

Es un distrito de gran magnitud, ubicado en los alrededores del Parque La Carolina; es el 

centro financiero de Quito, en donde tienen sus sedes los bancos y empresas 

multinacionales que han llenado los flancos del enorme parque con altos edificios de 

acero, concreto y vidrio, confiriéndole un aspecto muy moderno y vanguardista. Muchos 

de los más importantes y tradicionales centros comerciales de la ciudad se encuentran en 

este sector: Mall El Jardín, Quicentro Shopping, Centro Comercial Iñaquito (CCI), 

Centro Comercial Caracol, Centro Comercial Naciones Unidas (CCNU). 

 

Las principales vías que atraviesan este sector las componen las avenidas Amazonas, De 

Los Shyris, República del Salvador, 6 de Diciembre y Eloy Alfaro (norte-sur); y 

Mariana de Jesús, República, Portugal, Naciones Unidas y un tramo desviado de la Eloy 

Alfaro (este-oeste). 
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Quito Tennis 

Barrio de clase media alta y alta ubicado en la parte alta del intercambiador de La Y 

entre las avenidas Edmundo Carvajal, Brasil y Granda Centeno, que son a su vez sus 

principales conexiones con el resto de la ciudad. Muchas de sus residencias datan de la 

década de 1980 y pertenecen a familias muy acaudaladas y embajadas. 

 

La Florida 

Sector residencial de clase media y media baja que se ubica al oeste de la terminal de 

pasajeros del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Se divide en Florida Alta 

(cruzando la Avenida Occidental) y la Florida Baja. Toma su nombre de la corta avenida 

homónima que divide al sector de este a oeste y que ha tomado una pequeña importancia 

comercial, sobre todo con negocios familiares. 

 

Guápulo  

Ubicado a una altura menor al resto de la ciudad, es un barrio histórico de gran 

importancia turística. Aquí se encuentra el monasterio de Guápulo y la plaza del mismo 

nombre, desde el cual se tiene una vista a los valles de Tumbaco y Pifo y a la gran Loma 

de Auqui. Las calles de este sector son todas empedradas y sus edificaciones son muy 

similares a la del centro histórico. Con el pasar de los años este sitio se convirtió en un 

punto bohemio importante de la ciudad, destacando los cafés y bares de música rave 

ubicados mayoritariamente en su principal vía de conexión con el resto de la urbe: la 

avenida Camino de Orellana, que es a su vez un sitio histórico, pues fue el mismo 

camino que el español Francisco de Orellana utilizó para llegar a la selva y después 

descubrir el río Amazonas. 
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1.1.2. Segmentación de la empresa 

1.1.2.1. Segmentación geográfica 

 

Ésta exige dividir los mercados en diferentes unidades geográficas como países, 

ciudades o vecindarios, basándose en la idea de que las necesidades de los consumidores 

varían según el área geográfica donde viven. 

 

La investigación geográfica, se ha estimado como lugar fundamental a la ciudad de 

Quito, específicamente para el inicio de la empresa se ha seleccionado el sector norte de 

la ciudad de Quito, con lo cual será posible enfocar los esfuerzos de ventas, publicidad y 

distribución. 

Tabla Nº 1: Segmentación Geográfica 

Ciudad: Quito 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Sector: Norte de la ciudad 

Habitantes: Personas que viven en el sector seleccionado 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

1.1.2.2. Segmentación demográfica 

 

La segmentación demográfica divide el mercado en grupos de acuerdo a la edad, género, 

tamaño de familia, ciclo de vida de la familia, ingresos, ocupación, educación, raza y 

nacionalidad. 
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Tabla Nº 2: Segmentación demográfica 

Edad: Entre 15 a 64 años 

Género: Masculino y femenino 

Ciclo de vida familiar: 
Casados, unión libre, solteros, 

viudos, divorciados 

Ingresos: Altos y medios 

Religión y Raza: Todas 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Se ha seleccionado a todas las personas entre 15 y 64 años ya que según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Ecuador es el segundo país en América 

Latina con mayor consumo de alcohol per cápita. En la nación andina se ingieren 9.4 

litros de alcohol por habitante al año, cifra superada en la región únicamente por 

Argentina (10 litros), donde la mayor parte de las bebidas alcohólicas que se consumen 

es vino. 

 

1.1.2.3. Segmentación psicográfica 

En este tipo de segmentación se divide a los compradores en diferentes grupos, de 

acuerdo a diferencias de estilos de vida, personalidad y clase social.  

 

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

clasificaciones que hace la psicología del individuo, aunque generalmente se marca los 

niveles o intervalos en función del producto o servicio considerado en cada ocasión. 
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Tabla Nº 3: Segmentación psicográfica 

Clases Sociales: Clase media, media alta, alta 

Estilo de vida: Todas 

Personalidad: Todas 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

1.1.3. Tamaño de la población 

Inicialmente el tamaño de la población debe considerar el total de habitantes de la 

ciudad de Quito, 2’ 239.141, sin embargo dado que existe una segmentación se a tomado 

los datos de las parroquias de la ciudad que se pueden considerar dentro del segmento 

seleccionado, que a su vez corresponde al sector norte de la ciudad. Dichas parroquias 

son: El Condado, Carcelén, Comité del Pueblo, Ponceano, Cotocollao, Cochapamba, 

Concepción, Kennedy, San Isidro del Inca, Jipijapa, Iñaquito, Rumipamba. 

 

A continuación se presentan los cuadros poblacionales de las parroquias del Norte de 

Quito, en el primer cuadro se podrá distinguir la población por zona y área de 

empadronamiento; mientras que en el segundo la información estará filtrada de acuerdo 

a la edad. 
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Tabla Nº 4: Población del norte de la ciudad de Quito por zona y área de 

empadronamiento  

 

Zona Sector Área Urbana 

El Condado De 1 a 25            85.845    

Carcelén  De 26 a 40            54.938    

Comité del Pueblo  De 41 a 52            46.646    

Ponceano De 53 a 65            53.892    

Cotocollao De 66 a 72            31.263    

Cochapamba De 73 a 87            57.679    

Concepción De 88 a 96            31.892    

Kennedy De 97 a 111            70.041    

San Isidro del Inca De 112 a 122            42.071    

Jipijapa De 123 a 131            34.677    

Iñaquito De 132 a 146            44.149    

Rumipamba De 147 a 155            31.300    

 Total 584.393    

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

 

Según la tabla anterior se puede observar que el total de la población del norte de 

Quito según las diferentes zonas es de 584.393 habitantes, siendo este el universo a 

investigar. 
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Tabla Nº 5: Población del Norte de la ciudad de Quito por Zonas y Rango de Edad 

 

Zona Código de Sector 

Grandes Grupos de Edad 

De 0 a 14 

años 

De 15 a 64 

años 

De 65 años 

y más 

El condado 1 hasta 25 26.995 55.639 3.211 

Carcelén 26 hasta 40 14.617 35.527 2.794 

Comité del Pueblo 41 hasta 52 13.984 30.397 2.265 

Ponceano 53 hasta 65 12.652 37.590 3.650 

Cotocollao 66 hasta 72 6.719 21.840 2.704 

Cochapamba 73 hasta 87 16.982 38.044 2.653 

Concepción 88 hasta 96 5.777 22.224 3.891 

Kennedy 97 hasta 111 14.868 48.357 6.816 

San Isidro del Inca  112 hasta 122  12.132 28.311 1.628 

Jipijapa 123 hasta 131 6.611 24.690 3.376 

Iñaquito 132 hasta 146 6.731 31.685 5.733 

Rumipamba 147 hasta 155 5.677 21.909 3.714 

 Total 143.745 396.213 42.435 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

 

Para la investigación del presente proyecto se toma en consideración la población cuya 

edad oscila de 15 a 64 años, es decir que la muestra es de 396.213 habitantes, tomando 

en cuenta que generalmente la población pasada los 35 años ya no consume licor con 

mayor frecuencia en relación a los adolescentes. 
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1.1.4. Tamaño de la muestra 

 

Cuando la población es mayor a 5.000, la fórmula para determinar el tamaño de la 

muestra puede deducirse de la misma utilizada para población finita. 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza que define el investigador y puede ser 1,2 ó 3. 

E = Error  

S = Varianza 

 

Es decir que el tamaño de la muestra queda definido en función del nivel de 

confianza, la varianza muestral y el error con respecto al valor medio, es decir 

expresado en las mismas unidades que la media. (Rosillo, 2008). 

 

1.1.5. Aplicación de la fórmula para la selección de la muestra 

Para el cálculo de la muestra, teniendo los valores de las media y la varianza, hay las 

fórmulas correspondientes a casos corrientes y a los grandes casos. 

 

* Ciudad: Norte de Quito 

Z =      3 

N=      584.393 

Promedio =   42.435 

Varianza =     4.34 

E=    0.05 

n=   394 
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Tabla Nº 6: Margen de error según la población  

Tamaño de la 

población  

Tamaño de las muestras para los siguientes 

márgenes de error 

2% 3% 4% 5% 

500                222    

1.000              385             286    

1.500            638             441             316    

2.000            714             476             333    

2.500       1.250             769             500             345    

3.000       1.364             811             517             353    

4.000       1.538             870             541             364    

5.000       1.667             909             556             370    

6.000       1.765             938             566             375    

7.000       1.842             959             574             378    

8.000       1.905             976             580             381    

9.000-       1.957             989             564             383    

10.000       2.000          1.000             588             385    

20.000       2.222          1.053             606             392    

25.000       2.273          1.064             610             394    

50.000       2.381          1.087             617             397    

100.000       2.439          1.099             621             398    

más de 100.000       2.500          1.111             625             400    

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

Fuente: Metodología de Investigación para Estudiantes y Académicos, Alberto Moreno 

Cornejo, Editorial Corporación Editora Nacional. 

 

Como se observó anteriormente ya se determino la fórmula para calcular la muestra, 

sin embargo se determinó el número de las mismas basándose en el libro 

“Metodología de Investigación para estudiantes y Académicos” cuyo autor es 

Moreno, en este libro señala parámetros establecidos de acuerdo a la población total 

teniendo en cuenta 4 tipos de márgenes de error: 2%, 3%, 4%, 5%. Se usó como base 
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el 5% de margen de error ya que es el máximo error que se puede estimar y se 

considera que es el adecuado. 

 

Tomando como consideración que la población del Norte de quito se encuentra en 

42.435 habitantes entre las edades de 15 a 64 años de edad y el margen de error 

tomado es del 5%, la muestra establecida es de 394, lo cual significa que las 

encuestas se aplicarán a 394 personas en el norte de la ciudad. 

 

1.1.6. Definición de formatos de investigación 

La investigación de campo es necesaria para introducir un producto nuevo al 

mercado, por medio de ella podemos observar los cambios en las conductas y hábitos 

en los consumidores, así como también determinar las opiniones de nuestros futuros 

clientes, ya que son puntos de vista de las personas que en un futuro serán quienes 

adquieran nuestro servicios.  

 

El objetivo de toda investigación es obtener datos importantes sobre nuestro mercado 

y la competencia, los cuales servirán de guía para la toma de decisiones (Muñiz, 

2008).   

 

La investigación de mercado necesita de instrumentos para saber la tendencia, los 

estilos y preferencias de los consumidores, algunas de las herramientas pueden ser: 

encuestas, observaciones, entrevistas y estudios focales, para este estudio se utilizará 

la encuesta.  

 

La encuesta es un cuestionario con preguntas que permite saber sobre una población 

aplicable a una muestra, la encuesta que se aplicará tiene preguntas de clasificación, 

con alternativas cerradas para escoger, de las cuales se obtendrá información sobre el 
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tiempo que les gustaría invertir para contratar un servicio, las tendencias en los tipos 

de licor que consumen y adicionalmente la frecuencia que consumen el mismo.  

 

De una forma muy sutil se podrá determinar si conocen el servicio a brindar y si en 

un futuro estarían dispuestos a considerar el mismo como parte fundamental para la 

organización de reuniones familiares, sociales, cumpleaños y eventos afines. 

 

El cuestionario permite conocer que le gustaría al usuario consumir y cuáles son los 

problemas actuales en el abastecimiento de productos similares (Baca Urbina, 2009). 

 

De igual indaga sobre el precio que están dispuestos a pagar y la forma más utilizada 

para cancelar un servicio, estas interrogantes son muy importantes ya que de ahí se 

puede utilizar la información como base para la fijación de los precios. Las encuestas 

se realizarán en Centros Comerciales del norte de la ciudad donde se pueda encontrar 

personas con las características planteadas con anterioridad para de esta forma 

obtener información confiable. 
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1.1.7. Diseño del cuestionario 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

ENCUESTA 

El objetivo de esta encuesta es medir la aceptación para la creación de una 

microempresa dedicada a la entrega de licor a domicilio en el norte de la ciudad de 

Quito. 

INSTRUCCIONES: 

Lea atentamente y llene con esferográfico las siguientes preguntas: 

 

EDAD: ___________ SEXO:  Femenino  Masculino 

1. ¿Consume licor? 

SI    NO 

 

 Si su respuesta es afirmativa continuar con la encuesta, caso contrario la 

misma ha finalizado, muchas gracias por su colaboración. 

 

2. ¿Con que frecuencia consume licor? 

a) Una vez a la semana      (    ) 

b) Cada 15 días       (    ) 

c) Una vez al mes       (    ) 

d) Mayor tiempo       (    ) 

 

3. ¿Qué tipo de licor consume usualmente? 

(   ) Ron 

(   ) Vodka 

(   ) Tequila 

(   ) Cerveza 

(   ) Zhumir (Variedad de sabores) 

(   ) Paisa 



19 
 

4. ¿Contrataría el servicio de licor a domicilio en la organización de un 

evento social para su comodidad? 

SI   NO 

5. ¿Conoce usted una empresa que ofrece servicio de venta de licor a 

domicilio? 

SI   NO 

Si contesta afirmativamente, indique los nombres 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

6. El presupuesto que usted generalmente gasta en licor se encuentra en los 

rangos de :  

a) 50    –  100        (    ) 

b) 100  –  150      (    ) 

c) 151  –  200      (    ) 

d) 201  –  250      (    ) 

e) 251  –  en adelante      (    ) 

7. ¿Qué opinión le merece una empresa que ofrece servicio de venta de licor 

a domicilio? 

a) Visión de emprendimiento     (     ) 

b) Privilegio de ciertos extractos sociales    (     ) 

c) Oportunidad de hacer dinero     (     ) 

d) Lujo  para pocos       (     ) 

8. Usted considera que con una empresa de este tipo: 

a) Se evitaría tanto accidente     (     ) 

b) Se mantendría unida a la familia     (     ) 

c) Se destinaría más tiempo a disfrutar de la familia  (     ) 

d) Todas las anteriores      (     ) 

9. ¿Indique los sectores de la ciudad de Quito, en el que le gustaría que 

exista este tipo de servicio? 

a) Al sur de la ciudad      (     ) 

b) Al norte de la ciudad      (     ) 

c) Al centro de la ciudad     (     ) 

d) Otro        (     ) 
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1.1.8. Aplicación de encuestas 

Después de elaborar el diseño del cuestionario se procederá a la respectiva aplicación 

de las encuestas, la cual se la hará a los visitantes en la puerta de los centros 

comerciales, parques metropolitanos y Universidades, ubicadas en zonas noroeste, 

zona norte centro y zona noreste, ya que el estudio se enfoca hacia los habitantes del 

sector norte. 

 

1.1.9. Procesamiento de datos 

Para procesar la información se utilizará la técnica de la estadística descriptiva, en 

sus tres fases principales: tabulación, elaboración de tablas y elaboración de gráficos. 

 

Los respectivos resultados serán expresados en tablas y gráficos estadísticos con sus 

respectivos análisis porcentuales. 

 

Para el procesamiento de datos se procederá con su tabulación con relación a cada 

uno de los ítems, luego se determinarán sus porcentajes y se elaborará un cuadro 

estadístico de las mismas. 

 

El análisis de datos, es decir describir, interpretar y discutir los datos numéricos o 

gráficos, se hará en base a cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de 

datos.  

 

El análisis e interpretación se realizará considerando los contenidos del marco teórico 

y en relación con los objetivos, las variables y las preguntas directrices de la 

investigación. 

  



21 
 

1.1.10. Explicación y análisis de los resultados 

Después de haber aplicado la encuesta a 394 personas que son la muestra para el 

presente estudio de mercado se obtuvo los siguientes resultados que son de suma 

importancia para el desarrollo del proyecto. 

 

1. ¿Consume licor? 

  
Total de la Muestra Cálculo Porcentaje 

Si 403 481 403/481 83,78 

No 78 481 78/481 16,22 

Gráfico  Nº 1: Consumo de licor 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Con esta pregunta se pretende determinar el nivel de consumo de licor en la 

sociedad, por medio de las mismas se pudo obtener como resultados que el 16,22% 

no consumen licor, cabe recalcar que este pequeño porcentaje son de personas cuya 

edad está en un rango de 50 a 60 años. Supieron manifestar que la abstinencia se 

debe a problemas de salud causados por la edad avanzada. Mientras que el 83,78% 

restante de personas encuestadas consumen licor, los cuales cursan una edad 

promedio de 18 a 35 años.  

Si 

No 
Consumo de licor  
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2. ¿Con que frecuencia consume licor? 

  
Total de la Muestra Cálculo Porcentaje 

Una vez a la semana 102 403 102/403 25,31 

Cada 15 días 40 403 40/403 9,93 

Una vez al mes 141 403 141/403 34,99 

Mayor tiempo 120 403 120/403 29,78 

 

Gráfico Nº 2: Frecuencia de consumo de licor 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Con esta pregunta se pretende conocer la periodicidad del consumo de licor las cual 

nos refleja que aproximadamente un 10% de los encuestados consumen licor cada 15 

días dependiendo de la ocasión; por otro lado el 25% beben licor una vez a la semana 

tomando en cuenta que este porcentaje abarca una gran cantidad de estudiantes 

universitarios. El 29% ingieren licor en un lapso de tiempo mayor a un mes siendo 

este rango uno de los más elevados; finalmente 35% el cual es el mayor porcentaje 

de los encuestados afirman que su consumo de licor es habitualmente una vez al mes. 

 

Según la OMS, el consumo de alcohol en América (8,7 litros per cápita en promedio) 

es aproximadamente 40% mayor que la media global de 6,2 litros, siendo Brasil, 

Chile y México otros países latinoamericanos con alto consumo de alcohol. 

Frecuencia de consumo del licor 

Mayor 

tiempo 

30% 

Una vez a la 

semana 25% 

Una vez al mes 

35% 

Cada 15 dias 

10% 
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3. ¿Qué tipo de licor consume usualmente? 

    

Total de la 

Muestra 
Cálculo Porcentaje 

Ron 49 403 49/403 12 

Vodka 63 403 63/403 16,68 

Tequila 59 403 59/403 15 

Cerveza 103 403 103/403 24,32 

Zhumir (sabores) 65 403 65/403 16 

Paisa 64 403 64/403 16 

Gráfico  Nº 3: Licores más consumidos 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

En esta pregunta constan las bebidas de consumo más frecuentes en la sociedad, el 

ron es uno de los licores con un porcentaje bajo, el cual se estima que es debido a su 

precio y a su poca publicidad, el vodka y el tequila tienen un porcentaje casi similar 

del 16,68% y 15%, respectivamente, de aceptación esto es debido a que son bebidas 

alcohólicas costosas sin embargo su aceptación es buena por su popularidad al 

momento de realizar cocteles, el zhumir y paisa tienen una aceptación del 16% esto 

se debe a que estos licores son muy conocidos ante los jóvenes y tienen un costo 

bastante accesible. Finalmente el licor con mayor aceptación es la cerveza con el 

24.32%, ya que es una bebida para jóvenes y adultos para cualquier ocasión, su 

graduación alcohólica puede alcanzar hasta cerca de los 30% vol., aunque 

principalmente se encuentra entre los 3% y los 9% vol. y su costo en bastante 

conveniente. 

Ron 

12% 

Vodka 

16,68% 

Tequila 

15% 

Cerveza 

24,32% 

Zhumir 

(sabores) 

16% 

Paisa 

16% 

Licores más consumidos 
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4. ¿Contrataría el servicio de licor a domicilio en la organización de un 

evento social para su comodidad? 

 

  
Total de la muestra Cálculo Porcentaje 

Si 334 403 334/403 82,88 

No 69 403 69/403 17,12 

 

Gráfico Nº 4: Contratación del servicio 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Mediante esta pregunta se pretende conocer si el servicio sería contratado por los 

posibles consumidores, ante la cual se aprecia que en un 17% no lo contratarían, la 

razón es debido a que la mayoría de este grupo de personas es de edades que oscilan 

entre 50 a 60 años, y no ingieren licor por motivos de salud. Mientras que en un 83% 

se obtuvo la aceptación a la contratación del servicio.  

 

 

Contratación del servicio  

No 

17% 

Si 

83% 
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5. ¿Conoce usted una empresa que ofrece servicio de venta de licor a 

domicilio? 

 

  

Total de la muestra Cálculo Porcentaje 

Si 132 403 132/403 32,75 

No 271 403 271/403 67,25 

 

Gráfico Nº 5: Empresas de similar servicio 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

 

Con esta pregunta se quiere conocer el nivel de competencia que posee el servicio y 

la popularidad de negocios similares a éste, de lo que se obtuvo que en un 67% no 

conocen de un servicio similar al que se quiere ofrecer, por esta razón se debería 

implementar mayor publicidad y medios en donde se pueda difundir la existencia de 

la empresa para poder obtener mayores ventas. 

 

 

 

Empresas de similar servcio 

Si  

33% 

No  

67% 



26 
 

6. El presupuesto que usted generalmente gasta en licor se encuentra en los 

rangos de: Escoja una porción 

  

Total de la muestra Cálculo Porcentaje 

50    -  100 150 403 150/403 37,22 

100  -  150 148 403 148/403 36,72 

151  -  200 69 403 69/403 17,12 

201  -  250 20 403 20/403 4,96 

251  -  en adelante 16 403 16/403 3,97 

 

Gráfico Nº 6: Rangos de consumo en dólares 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Al  analizar esta pregunta se dedujo que la mayoría de personas encuestadas gasta en 

el consumo de licor entre 50 y 100 dólares, esto se debe a que un gran porcentaje de 

personas encuestadas son jóvenes universitarios, los cuales supieron manifestar que 

no poseían un empleo en el cual reciban ingresos considerables. También se deduce 

que existe una corta diferencia en el segundo rango ya que el 36,72% de los 

encuestados consumen licor, y gastan entre 101 y 150 dólares  la razón de esto es la 

misma que la anterior, sus ingresos son tal vez no cuantiosos pero son solteros y 

viven con sus papas, por lo que no necesitan incurrir en mayores gastos, además sus 

gustos varían entre whisky, ron, tequila y vodka, siendo estas bebidas unas de las 

más costosas según su marca y calidad, también se tiene un porcentaje menor pero no 

menos importante de personas que consumen licor entre 151 y 200 dólares debido a 

las preferencias de los encuestados entre los diferentes licores. 

USD: 100-150 

37% 

USD: 50 - 100 

37% 

USD: 251 EN ADELANTE  

4% 

USD: 151 - 200 

17% 

USD: 201 - 250 

5% 

Rangos de consumo en dólares 
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7. ¿Qué opinión le merece una empresa que ofrece servicio de venta de licor 

a domicilio?  

  
Total de la muestra Cálculo Porcentaje 

Visión de emprendimiento 339 403 339/403 84,12 

Privilegio de ciertos extractos 

sociales 
28 403 28/403 6,95 

Oportunidad de hacer dinero 16 403 16/403 3,97 

Lujo  para pocos 20 403 20/403 4,96 

 

Gráfico Nº 7: Opinión del servicio 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Con esta pregunta se quiere conocer qué piensan las personas de una empresa de este 

tipo, a la cual respondió la mayoría de encuestados que es una visión de desarrollo, 

ya que cada vez existe mayor competencia y nuevas empresas están más a la 

vanguardia del mundo moderno pues la creación de una empresa dedicada a la 

distribución de licor es una idea innovadora, en un 16% varias personas encuestadas 

contestaron diferentes opciones negativas ante el servicio, siendo estas porque no 

tienen muy claro la funcionalidad y misión de la empresa. 

Visión de emprendimiento 

84% 

Lujo para pocos  

5% 
Privilegio  de 

ciertos extractos 

7% 

Oportunidad de hacer dinero  

4% 

Opinión del servicio 
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8. Usted considera que con una empresa de  este tipo:  

  

Total de la muestra Cálculo Porcentaje 

Se evitaría tanto accidente 145 403 145/403 35,98 

Brindaría una manera segura de 

comprar sin riesgos 
115 403 115/403 28,54 

Se impulsaría el consumo de 

licor 
54 403 54/403 13,40 

Ahorro de tiempo 89 403 89/403 22,08 

 

Gráfico Nº 8: Opinión 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Con esta pregunta se conoció la forma en la que la empresa es considerada por las 

personas encuestadas, la cual tuvo un gran porcentaje relacionada a que prevendrá 

accidentes, conjuntamente con que sería una forma de comprar sin riesgos, ya que la 

mayoría de jóvenes y adultos han sido víctimas de delincuentes al momento de ir a 

comprar licor en su mayoría en la noche por lo que les parece una buena forma de 

distribución de estas bebidas, otra opción con una aceptación del 22% es el ahorro de 

tiempo que tendrían con la  contratación de este servicio y en un 13% los 

encuestados piensan que este servicio impulsaría al consumo de licor.  
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9. Indique el sector de la ciudad de Quito, donde le gustaría que exista este 

servicio:  

  

Total de la muestra Cálculo Porcentaje 

Al sur de la ciudad 109 403 109/403 27,047 

Al norte de la ciudad 278 403 278/403 68,983 

Al centro de la ciudad 0 403 0/403 0,000 

Otro 16 403 16/403 3,970 

 

Gráfico Nº 9: Sectorización del servicio 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Con esta pregunta se obtuvo que se está direccionando el servicio por el sector 

correcto ya que coincide que en un 69% de las personas encuestadas querían que esta 

empresa entregue el servicio a domicilio en su mayoría en el norte de Quito debido a 

que existen una gran cantidad de departamentos y pocos lugares que vendan licor 

cercanos a estos. 
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10. ¿Considera usted que el alcohol es uno de los factores para la violencia 

intrafamiliar?  

 

  

Total de la muestra Cálculo Porcentaje 

Si 32 403 32/403 7,94 

No 371 403 371/403 92,06 

 

Gráfico Nº 10: Factor de violencia intrafamiliar  

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Mediante esta pregunta se quiso definir qué es lo que  pensaban las personas 

encuestadas de los efectos del consumo de licor, a lo que supieron manifestar en un 

92% que el licor no es un factor de violencia intrafamiliar ya que hay varias personas 

que manifestaron que ingieren licor y no por eso existe violencia en su familia ya que 

lo hacen mesuradamente y siempre consientes hasta dónde y en qué lugares pueden 

ingerir estas bebidas. 
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No 
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1.1.11. Conclusiones de la investigación 

La encuesta arrojó resultados muy importantes e interesantes para el desarrollo del 

presente estudio de factibilidad y por ende del proyecto que es una idea innovadora, 

después de realizar la investigación se puede tener entre las principales conclusiones 

que la mayoría de personas se siente muy insegura al momento de salir a comprar 

licor. 

 

Dentro del creciente azote delictivo que sufre el país, en Quito se han tornado más 

frecuentes los delitos contra la propiedad: entre enero y junio de este año, se han 

registrado 2 731 de ellos, según cifras que difundió el diario El Comercio. (Publicado 

el 8 de julio de 2013, www.elcomercio.ec) 

 

Robos y asaltos en domicilios, empresas, entidades públicas, centros educativos 

exhiben cifras bastante altas en ese lapso en el primer semestre del 2013. Una 

mayoría de ciudadanos puede contar entre los miembros de sus familias o amistades 

cercanas a alguna víctima de la delincuencia: cada vez son más frecuentes los relatos 

de bandas de asaltantes que ingresan a los domicilios particulares, amenazan con 

armas de fuego, ofenden y se llevan joyas, dinero, electrodomésticos y otros bienes. 

La violencia y audacia es cada vez mayor y siembra incertidumbre. 

 

El conocimiento del servicio es muy bajo casi nulo, lo que indica que se entrará a un 

mercado casi nuevo con muy poca información que carece de la costumbre de 

solicitar la entrega de licor a domicilio, pero esta gran debilidad se la puede tomar 

como oportunidad para captar este mercado ya que en un porcentaje similar muestra 

agrado frente a recibir licor a domicilio, y es por ello que a la mayoría le interesa que 

exista un una empresa conocida que brinde el servicio de entrega de licor a 

domicilio.  
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Los encuestados escogieron a la cerveza como principal bebida de consumo, 

principalmente por ser una de las más conocidas y menos costosa.  

 

En la actualidad, el mercado cervecero ecuatoriano es altamente competitivo, siendo 

la Compañía de Cervezas Nacionales la empresa líder de mercado con su producto 

Pilsener, la misma que ha mantenido su fortaleza pese a la reciente entrada de 

competidores directos en el mercado.  

 

1.1.12. Demanda proyectada 

Según las estimaciones vigentes, Ecuador tiene actualmente una población 

aproximada de 14’771.542 personas y una relación hombres/mujeres prácticamente 

equilibrada de 50/50. Por su perfil etéreo, sigue caracterizándose por ser un país 

eminentemente joven; cerca de un tercio de su población (38%) tiene menos de 15 

años de edad y apenas el 17,1%, más de 35 años.  

 

El mercado al que la Empresa WorldDrinks está dirigido es a la población de la 

ciudad de Quito, en la zona norte, donde muchos de estos barrios son de carácter 

residencial y las nuevas generaciones, los más pudientes y hombres de negocios 

escogieron para vivir; es también donde se encuentra ubicado el centro financiero, 

bancario, sede de muchas empresas multinacionales y embajadas. Las casas matrices 

de muchos de los principales bancos que operan en Ecuador se encuentran ubicadas 

en esta parte de la ciudad, así como otras entidades de trascendental importancia 

como la Bolsa de Valores de Quito, el Banco Central del Ecuador, el Servicio de 

Rentas Internas, la Superintendencia de Bancos, entre otras. 

 

Para el análisis de la demanda se ha tomado los datos estadísticos dados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) teniendo como resultado lo 

siguiente: 
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Tabla N° 7: Tasa de crecimiento intercensal 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

Fórmula para el cálculo del crecimiento poblacional 

 

 

Donde: 

 

Pf  =  Población Final 

Pa  = Población actual 

TC = Tasa de crecimiento 

t     = Tiempo 

 

Tabla N° 8: Población de Pichincha y Quito 

Año Población Nacional Población Pichincha 

2.010 14.483.499 2.576.287 

2.011 14.765.927 2.634.511 

2.012 14.771.542 2.635.857 

2.013 14.771.652 2.635.887 

2.014 14.771.654 2.635.888 

2.015 14.771.654 2.635.888 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)

Quito 1,51 

Pichincha 2,26 

Ecuador 1,95 
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En base a la tasa de crecimiento de población que es del 1,51% conforme indica el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, a partir del dato se estructura la 

población futura de la ciudad de Quito partiendo del último censo que se presenta a 

continuación: 

 

Tabla N° 9: Población del norte Quito de 15 a 35 años de edad 

Año Población norte de Quito 
% Mercado 

objetivo 

Mercado objetivo 15 a 

35 años 

2.010 584.393 44.9 % 262.392 

2.011 593.217 44.9% 266.354 

2.012 602.175 44.9 % 270.376 

2.013 611.268 44.9% 274.459 

2.014 620.498 44.9 % 278.603 

2.015 629.867 44.9% 282.810 

2.016 639.378 44.9 % 287.080 

2.017 649.033 44.9% 291.415 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

1.2. Análisis de la oferta 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores o 

prestadores de servicios están decididos a poner a la disposición del mercado a un 

precio determinado. El propósito que se busca mediante el análisis de la oferta es 

definir y medir las cantidades y condiciones en que se pone a disposición del 

mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de 

una serie de factores, cómo es el precio en el mercado del producto o servicio, entre 

otros. La investigación de campo que se utilice deberá tomar en cuenta todos estos 

factores junto con el entorno económico en que se desarrolle el proyecto. (Baca 

Urbina, 2009). 

 



35 
 

1.2.1. Producción de cerveza y licor 

El consumo anual per cápita de alcohol en Ecuador es de 9,3 litros, según la 

Organización Mundial de Salud (OMS) siendo esa cifra la más alta a nivel mundial. 

 

La producción cervecera en Ecuador ha ido aumentando de forma paulatina, debido a 

la relación directa que tiene con el consumo de cerveza y la producción de la misma 

y esto se puede observar en el incremento en la producción durante los años 2002 y 

2006.  

Gráfico Nº 11: Consumo de cerveza per cápita en el Ecuador 

 

Fuente: Thebarhreport 2006-2007 

En los últimos dos años, el mercado ha movido entre todas las marcas más de 230 

millones de dólares. El mercado cervecero ecuatoriano ha venido proyectando un 

incremento entre el 5 y 10% de ingresos anuales. 

 

El consumo de cerveza en el país está en un promedio aproximado de 36,51 litros per 

cápita al año, esperando que el consumo de cerveza aumente a 38 litros per cápita, en 

los próximos cinco años; mientras que el consumo de alcohol está en un promedio 
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aproximado de 9,70 litros, esperando que el consumo del mismo incremente de 10 a 

12 litros per cápita.  

 

En el mercado cervecero no existen amenazas de productos sustitutos debido al 

posicionamiento y a la excelente calidad de la cerveza en nuestro país. Por lo tanto se 

considera que la mayor tendencia en el consumo de bebidas alcohólicas es la 

cerveza.  

 

1.2.2. Proyección del consumo de cerveza y licor 

En base a los datos tomados de las estadísticas de consumo de BarthHassGruop, que 

es el líder mundial en proveer de insumos para la industria cervecera y licorera, 

detalla la producción de cerveza y licor en litros, tal como se explica en el siguiente 

cuadro: 

Tabla N° 10: Proyección de cerveza y licor en litros 

Año 
Consumo hab. anual 

Cerveza Alcohol 

2013 36,51 9,70 

2014 37,69 9,73 

2015 38,85 9,76 

2016 39,97 9,79 

2017 41,06 9,82 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

Fuente: Estadísticas de consumo de BarthHassGruop 

 

El Ecuador presenta un incremento en la producción de licor debido a la gran 

demanda presentada en los últimos 10 años.  
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1.2.3. Proyección de la oferta 

A continuación se presenta un cuadro donde se detalla la venta en litros de licor en el 

sector norte de Quito, como se puede observar está divido por casas comerciales que 

se dedican al expendio del mismo. 

 

Tabla N° 11: Venta anual de licor en litros por locales en el sector norte de la ciudad 

de Quito 

Año Hernán Cabezas Juan El Juri El Bodegón Total 

2010 2078 2925 1985 6988 

2011 2149 3189 2006 7344 

2012 3014 3286 2105 8405 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

En la tabla Nº 12 se observa la venta anual en litros de cerveza, según datos 

obtenidos de DINADEC quien manifestó que únicamente en el sector Norte de la 

ciudad de Quito se expendió hasta el 2012, 3.098 litros de cerveza, como se detalla 

en la siguiente tabla:   

 

Tabla N° 12: Venta anual de cerveza en litros en el sector norte de la ciudad de 

Quito 

AÑO DINADEC 

2010 2568 

2011 2972 

2012 3098 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León  
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Como podemos observar en la tabla Nº 12 y 13 se presentan los datos históricos tanto 

del licor como de la cerveza, en base a esta información se pudo analizar que existe 

un crecimiento anual en la venta de bebidas alcohólicas. 

 

Para el cálculo de la proyección de la oferta se toma en consideración el 5% de 

incremento anual en las ventas tanto de cerveza como de licor, este porcentaje es un 

aproximado, el cual se lo estima en base a los datos mencionados anteriormente. 

Tabla Nº 13: Proyección de la oferta en litros 

Año 
Producción anual 

de cerveza 

Producción anual de 

licor 

Oferta proyectada 

(litros) 

2013 3.780 8.802 12.582 

2014 4.194 9.242 13.436 

2015 4.651 9.704 14.355 

2016 5.299 10.189 15.488 

2014 5.633 10.699 16.332 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

1.3. Demanda insatisfecha 

La demanda insatisfecha se produce cuando la demanda planeada supera a la oferta 

planeada. La brecha existente entre la oferta y la demanda es la demanda 

insatisfecha.  

 

De esta manera de acuerdo a la información presentada en la tabla Nº10, donde se 

detalla la proyección de la demanda y la tabla Nº 11, la proyección de la oferta, se 

calcula la demanda insatisfecha proyectada para los siguientes cinco años: 



39 
 

Tabla N° 14: Estimación de la demanda insatisfecha en litros 

Año 

Demanda insatisfecha en litros 

Población 

mercado 

objetivo 

Oferta 
Demanda 

insatisf 

Mercado 

objetivo 

Población  

objetivo 

2013 274.459 12.582 261.877 3% 7.856 

2014 278.603 13.436 265.167 3% 7.955 

2015 282.810 14.355 268.455 3% 8.054 

2016 287.080 15.488 271.592 3% 8.148 

2017 291.415 16.432 274.983 3% 8.249 

1. Ver tabla Nº 9, Población del Norte Quito de 15 a 35 Años de Edad, pág. 34 

2. Ver tabla Nº 13, Proyección de Oferta en litros, pág. 38. 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 

Con este resultado es posible observar, que aun la demanda insatisfecha es muy superior a lo que 

la empresa puede cubrir por lo tanto se muestra un mercado potencial suficiente para ingresar al 

mercado y por tanto es claro que existe factibilidad de mercado para la inserción de la empresa 

propuesta. 

 

1.4. Productos a ofertar 

 Whisky 

El Whisky es una bebida alcohólica obtenida de la destilación del trigo, centeno, cebada 

o maíz, con su respectivo añejamiento en barricas de madera. Se ubica en Escocia sus 

orígenes, de allí su denominación de "Scotch".  

 

1 

2 
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En 1870, el cese en la producción de cognac y su prohibición llevaron a la producción de 

centeno a los Estados Unidos, con el resultado de suscitar un clamor a favor del 

auténtico whisky escocés. 

Imagen Nº 2: Whisky 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cata-de-whisky.html 

 

 Ron 

El ron es una bebida alcohólica que se obtiene de la mezcla fermentada de la melaza de 

la caña de azúcar. Aunque este producto es originario de las Antillas, son numerosos los 

países bañados por el mar Caribe que producen esta bebida, con estándares de calidad 

tales que aquellos poseedores de envejecimiento de 8 años o más, no tienen nada que 

envidiar a un brandy español o a un coñac francés. 

 

Imagen Nº 3: Ron 

 

 

 

 

Fuente: http://descubrircuba. com/2011/02/la-comida-y-bebidas.html 

 

 Vodka 

El vodka es un aguardiente claro sin olor, ni olor. Generalmente de grano fermentado, 

aunque se ha llegado a obtener de la cáscara de la papa.  
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A excepción de cantidades insignificantes de condimentos, el vodka consiste de agua y 

alcohol (etanol). Contiene un rango de alcohol entre 30 y 70% en volumen. En clásico 

vodka ruso tiene unos 40 grados. 

Imagen Nº 4: Vodka  

 

Fuente: Licores  

 

 Tequila 

El tequila debe su nombre a la localidad de donde es originario: Tequila, en México. 

Cuentan que los indígenas de Jalisco lo descubrieron casualmente tras quemarse el 

interior de unos cuantos agaves por el efecto de un rayo, lo cual produjo que un 

atrayente aroma llegara hasta ellos, quienes motivados por el mismo localizaron su 

enclave y probaron lo que pensaban era regalo de los dioses. 

 

Fueron los colonizadores de España quienes destilaron años después dicho jugo primario 

para dotarlo de un sabor más tosco, posibilitando el nacimiento del actual tequila. 

Imagen Nº 5: Tequila 

 

 

 

 

Fuente: http://www.conalcohol.com/tequila-historia-y-elaboracion 

 



42 
 

 Aguardientes 

Aguardiente es el nombre genérico de bebidas alcohólicas destiladas, de entre 40 y 45 

grados, que pueden ser bebidos, ya sea puros, añejados, aromatizados o mezclados. Se 

obtienen por destilación del vino o de determinados cereales, frutas o semillas, como 

centeno, cebada, bayas de enebro, cereza, uvas y el anís, entre otras. 

Imagen Nº 6: Aguardiente 

 

 

 

 

Fuente: http://abc-economia.com 

 

 Cerveza 

La cerveza es una bebida de bajo contenido alcohólico (no supera los 5º de alcohol) 

elaborado por fermentación de la malta o azúcar de la cebada y otros cereales. Según la 

tradición del viejo Egipto, el dios Osiris enseñó a los hombres a fabricar una bebida 

extraída de los cereales cuyas características eran afines a la actual cerveza (Verti, 

2002). 

Imagen Nº 7: Cerveza 

 

 

 

 

 

Fuente: http://listame.wordpress.com 
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1.5. Precios existentes en el mercado 

Los precios detallados a continuación fueron extraídos de las grandes cadenas 

comerciales como son: Supermaxi, Mi Comisariato y Santa María; y,  Distribuidores de 

productos al por mayor como son: La Bola de Oro, Hernán Cabezas Licores, El 

Bodegón y Dinadec.  

 

En el siguiente cuadro se puede observar las diferentes marcas que se expenden así 

como sus precios según el volumen de cada presentación. 

 

Adicionalmente se realizó un promedio en el precio de acuerdo a las bebidas alcohólicas 

como son cerveza, ron, zhumir, tequila, vodka y aguardiente, y otro promedio más 

general según el tipo de bebida alcohólica el cual se ha dividido en cerveza y licor. 

Tabla Nº 15: Análisis de precios existentes 

PRECIOS POR TIPOS DE LICORES 

Tipo de 

bebida 

alcohólica 

Licor Cantidad Precio 

Precio 

promedio 

por bebida 

alcohólica 

Precio 

promedio 

por tipo de 

bebida 

alcohólica 

Cerveza 

Cerveza Budweiser 

Botella 
355 cc $     1,25 

$       1,31 $         1,31 
Cerveza Corona Extra 330 cc $     1,60 

Cerveza Pilsener Botella 355 cc $     1,10 

Cerveza Club Botella 355 cc $     1,30 

Licores 

Rones Importados 
 

$       7,98 

 

 

 

$         1,33 

 

Ron Abuelo Añejo 1.750 cc $   10,50 

 

Ron Abuelo Añejo 750 cc $     6,30 

Ron Appleton Blanco 750 cc $     5,20 

Ron Appleton Dorado 750 cc $     7,40 

Ron Bacardi Añejo 750 cc $     9,50 

Ron Cortez Blanco 1.750 cc $     9,00 

Rones Nacionales 
 

$       7,20 

Ron San Miguel 5 años 750 cc $       7,00 
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Ron San Miguel 7 años 750 cc $     10,60 

Ron San Miguel Blanco 750 cc $       5,60 

Ron San Miguel Dorado 750 cc $       5,60 

Zhumir 
 

$       4,70 

Zhumir Durazno 750 cc $       4,30 

 Zhumir Sandia 750 cc $       5,10 

Tequila 
 

$     17,10 

Tequila El Charro 

Blanco 
750 cc $     18,30 

 

Tequila El Charro 

Dorado 
750 cc $     14,70 

Tequila El Charro 

Reposado 
750 cc $     14,50 

Tequila Jose Cuervo 

Blanco 
750 cc $     20,90 

Vodkas Importados 
 

$     17,87 

Vodka Absolut 375 cc $     11,00 

 

Vodka Absolut 750 cc $     14,50 

Vodka Absolut Durazno 750 cc $     19,00 

Vodka Absolut 

Frambuesa 
750 cc $     19,00 

Vodka Finlandia 750 cc $     15,70 

Vodka Nuvo 750 cc $     28,00 

Vodkas Nacionales 
 

$       6,60 

Vodka Ruskaya 750 cc $       6,60 

 

Vodka 

RuskayaCranberry 
750 cc $       6,60 

Aguardiente Paisa 750 cc $       4,00 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

Fuente: Investigación de precios en locales comerciales 

 

Como se puede observar en la tabla presentada anteriormente el precio promedio de la 

cerveza es de $1,31, mientras que del licor es de $13,44, tomando en cuenta que en la 

tabla presentada se han escogido las bebidas alcohólicas seleccionadas por el mercado 

objetivo analizado en las encuestas. 
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1.6. Listado de proveedores 

 HERNAN CABEZAS 

Distribución y comercialización de licores nacionales e internacionales. 

Dirección: Bartolomé de las Casas Oe4-40 y Gaspar de Carvajal  

Teléfono:(593) 2 254 4083 

 JUAN ELJURI 

Dirección: Av.10 De Agosto N46-239 E Isaac Albeniz 

Teléfono:(593) 2 241 7388 

 EL BODEGON 

Dirección: Av.12 de Octubre y La Coruña 

Teléfono:(593) 2 255 0071 

 DINADEC 

Dirección: Tumbaco km 4.5 

Teléfono:(593) 2 289 3104 

 

1.7. Competencia comercial 

El Bodegón  

Empresa familiar, fundada en 1968 cuenta actualmente con 9 almacenes dedicados a la 

distribución y venta de licores y afines en Guayaquil, Quito y Cuenca. Ofreciendo una 

variedad completa de licores desde vinos y cervezas, hasta snacks y demás 

complementos con servicio de domicilio. 
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Su dirección en Quito es en:  

EL BOSQUE: C.C. El Bosque Av. Alonso de Torres. Teléfonos: 2461981  

LA CORUÑA: 12 de Octubre y La Coruña, Teléf.: 2550071 - 25500 

CUMBAYA: Chimborazo 625 y Francisco de Orellana Teléfonos: 2041052 

 

Ambassador 

Llevan actualmente 36 años en el mercado nacional. 

Dirección: Av. Amazonas N24-157 y Mariscal Fosh 

Teléfono: (02) 2231519- 2557095 

http://www.licoresambassador.com/home.html 

 

Hernán Cabezas Servicio a domicilio 

Fue creado desde 1971 y actualmente atienden las 24 horas. 

Dirección: Bartolomé de las Casas Oe 4-40 y Gaspar de Carvajal 

Teléfono: (02) 2544083-2908109-2370657 

http://hernancabezaslicores.com/index.html 

 

1.8. Marketing mix: 5P`s 

1.8.1. Producto 

La empresa “WORLD DRINKS” iniciará sus operaciones en el Distrito Metropolitano 

de Quito, ya que la capital cuenta con clientes que desean este tipo de servicio en forma 

http://www.licoresambassador.com/home.html
http://hernancabezaslicores.com/index.html
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eficiente. Contara con una gama de portafolio de licores y snacks a ofrecer. Con relación 

a los snacks se tendría los de Inalecsa, Frito Lay, Confiteca, Nestlé, Arcor, La Universal. 

Imagen Nº 8: Licores 

 

Fuente: http://abc-economia.com 

 

1.8.2. Marca 

La marca se ha definido como “WORLD DRINKS”, debido a que permite al cliente 

asociar la marca con el lugar de emplazamiento del servicio de entrega de licores y 

demás con un concepto de la noche, en contraposición a una propuesta general. En lo 

que respecta al logotipo corporativo, a continuación se muestra una versión preliminar.  

 

1.8.3. Logo 

 

Imagen Nº 9: Logo 
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El logo representa un mundo en licores y desplazamiento de servicio a domicilio de 

nuestro personal a la dirección del cliente que lo requiera. 

1.8.4. Slogan 

El slogan será Licor Night entrega rápida a domicilio,  representada por la rapidez y 

desplazamiento de la entrega a la dirección del cliente que lo requiera. 

 

1.8.5. Precio 

El precio se fijará en sintonía con el resto de herramientas del marketing mix: producto, 

distribución y promoción adaptados a cada mercado. Sin embargo la fijación de precios 

también se hará en relación a los competidores, ya que se pretende ingresar al mercado 

con un producto nuevo, que no puede tener un precio superior a los ya existentes. 

 

1.8.6. Plaza 

Gran parte de los esfuerzos de ventas se concentrarán en los clientes a domicilio y 

compra directamente con el cliente.  

 

1.8.7. Promoción 

Con respecto a las promociones, son tres los medios que se utilizarán: operadores, sitio 

web, y venta directa.  

 



49 
 

1.9. Canales de distribución 

Utilizaremos como un aliado el comercio electrónico ya que brinda muchos beneficios, 

agiliza nuestras labores y brinda comodidades al cliente para adquirir los productos, este 

medio colabora para que podamos fortalecer las relaciones con los consumidores y 

estemos presentes en el momento preciso con nuestro servicio.  Pero debido al nivel bajo 

del uso de comercio electrónico en nuestro país, en un principio utilizaremos la página 

web de la empresa como medio de información y a medida de que se incrementa nuestra 

participación en el marcado activaremos la venta directa de los productos por medio de 

la web haciendo uso de esta gran herramienta que es el e-commerce. 

 

1.9.2. El website 

El website es un instrumento que no solo facilita las transacciones comerciales sino 

también ayuda a mejorar las relaciones con los clientes, el primer paso es crear un sitio 

en la red o website es diferente que una empresa virtual, dado que el website está 

diseñado o se fundamenta en función del cliente.  

 

Este sitio debe ir de acuerdo con la imagen corporativa que tiene o que se quiere 

proyectar, presentándoles a los clientes internos y a los clientes externos respuestas a las 

consultas que realicen. Los accesos a la página web deben de estar condicionados y 

serán restringidos con el uso de password o claves de acceso, en la medida de lo 

necesario, para evitar que se filtre información que tenga carácter de confidencialidad.  
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CAPÍTULO 2 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

Objetivos 

 

 Definir la capacidad de distribución de licor que el proyecto va a tener durante 

cada uno de los años proyectados. Esta capacidad de distribución se expresa en el 

número de usuarios del servicio que el proyecto va a comercializar anualmente 

en el transcurso del período. 

 

Entre los factores que determinan el tamaño de un proyecto se encuentran una gran 

cantidad de variables tales como: demanda, disponibilidad de insumos, localización y 

plan estratégico del proyecto, entre otras. 

 

La cantidad demandada proyectada a futuro es quizás el factor condicionante más 

importante del tamaño, aunque éste no necesariamente deberá definirse en función de un 

crecimiento esperado del mercado, ya que, como se verá más adelante, el nivel óptimo 

de operación no siempre será el que maximice las ventas. Aunque el tamaño puede ir 

posteriormente adecuándose a mayores requerimientos de operación para enfrentar un 

mercado creciente, es necesario que se evalúe esa opción contra la de definir un tamaño 

con una capacidad ociosa inicial que posibilite responder en forma oportuna a una 

demanda creciente en el tiempo. 

 

2.1. El tamaño y la demanda 

 

El tamaño propuesto sólo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente 

superior, si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no sería recomendable llevar a 

cabo la instalación, puesto que sería muy riesgoso. 
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Imagen Nº 10: Distribución general de la planta  

 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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Imagen Nº11: Distribución general de la planta con dimensiones 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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La planta del proyecto se encuentra distribuida por las siguientes áreas: 

 

 Gerencia  

 Contabilidad 

 Departamento de Ventas  

 Bodega  

 Recepción 

 Cafetería 

 

La gerencia de la planta posee una dimensión de 13.96 x 6.40 x 11.16, en esta área se 

realizará las reuniones gerenciales ya que la misma posee un ambiente para el desarrollo 

de dichas reuniones. 

 

El departamento de contabilidad está localizado dentro de 5.97 x  6.01, el cual posee una 

capacidad para dos mobiliarios independientes y espacio para archivar. 

 

Por otro lado el departamento de ventas tiene una espacio de 7.33 x 6.01, según la 

descripción gráfica tiene espacio para dos mobiliarios y adicional un ambiente para 

reuniones de departamento; según el requerimiento del personal esto puede cambiar. Se 

puede reducir el área de reuniones de departamento e incrementar mobiliario. 

 

La bodega o almacenera es la de mayor dimensión, ya que es la parte fundamental del 

giro del negocio, aquí se almacena el licor y snacks para la futura distribución, está 

comprendida entre  11.58 x 11.22 aproximadamente. El área de almacenaje se conectará 

con las oficinas, estableciendo una línea de de comercialización del licor, conforme se 

incremente la cantidad mensual a producir mayor será el espacio utilizado para el 

almacenaje. 

 

La cafetería es un área comunal para los empleados de la empresa, tiene una distribución 

de 5.06 metros cuadrados. 
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Por último el espacio físico de la recepción es de 3.90 x 6.06, este espacio es disponible 

para la atención al cliente. 

 

2.2. El tamaño y los suministros e insumos 

 

La empresa tiene como materia prima distintos tipos de licor los mismos que se 

encuentran determinados en la encuesta aplicada en el Capítulo II, Estudio de Mercado. 

Según datos consultados para la comercialización de licor se necesitan los siguientes 

equipos y maquinaria.  

Tabla N° 16: Equipos de oficina requeridos para el proyecto 

Descripción  Cantidad 

Equipos de computación 6 

Muebles y Enseres 6 

Suministros de oficina Varios 

Suministros de limpieza Varios 

Maquinaria y Equipo 23 

Equipo de Oficina 12 

   

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

Fuente: Investigación Aplicada 

 

Los insumos se comprarán previo a iniciar con la comercialización y deberán ser 

almacenados y tratados en la planta directamente; para ello será necesario contar con un 

área de almacenaje, libre de humedad; el tamaño de esta área deberá cubrir la circulación 

de los trabajadores y el almacenamiento de la materia prima; para estimar la superficie 

se ha tomado en cuenta un espacio de ocupación de 4 metros cuadrados por persona, y 

una superficie de 2,50 m x 1,60 m_, dando como resultado la siguiente distribución:
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2.3. El tamaño, la tecnología y los equipos 

 

La comercialización a domicilio de licor no requiere de maquinarias complejas o que 

representen una inversión en activos que sea una barrera de entrada al negocio; al 

tratarse de una actividad comercial, lo que prima es la capacidad de la distribución y 

ofrecer un servicio eficiente a nuestros clientes. El equipo a utilizarse para el almacenaje 

de los licores es el siguiente: 

Tabla N° 17: Maquinaria requerida para el proyecto 

Descripción  Cantidad 

Enfriadores 3 

Estanterías 20 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Para la repartición de los pedidos a domicilio es necesario adquirir dos motocicletas para 

la entrega rápida y adecuada para los clientes: 

Tabla N° 18: Vehículos requeridos para el proyecto 

Descripción Cantidad 

Motos 3 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

2.4. El tamaño y el financiamiento 

 

La dimensión de la planta de acuerdo a la demanda, insumos y equipos, establece que la 

inversión estimada no supera la capacidad del mercado, su implementación no 
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representa la necesidad de obtener gran cantidad de recursos de capital, que se obtendrá 

de aportes propios y financiamiento bancario. 

 

Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de inversión  de 

la empresa de tamaño mínimo, es claro que la realización del proyecto es imposible. Si 

los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger entre varios tamaños para 

producciones similares entre los cuales existe una gran diferencia de costos y de 

rendimiento económico, la prudencia aconsejará escoger aquel que se financie con 

mayor comodidad y seguridad, y ofrezca, los menores costos y un alto rendimiento de 

capital. Por su puesto habrá que hacer un balance entre todos los factores mencionados 

para realizar la mejor selección. 

 

Si existe flexibilidad en la instalación de la planta, esto es, si los equipos y la tecnología 

lo permiten, se puede considerar la implantación del proyecto por etapas como una 

alternativa viable, aunque es obvio que no todos los equipos y las tecnologías permiten 

esta libertad. 

 

2.5. El tamaño y la organización 

 

Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado para el 

proyecto, es necesario asegurarse que cuenten con el personal suficiente y apropiado 

para cada uno de los puestos de la empresa. Aquí se hace una referencia sobre todo al 

personal técnico de cualquier nivel, el  cual no se puede obtener fácilmente en algunas 

localidades del país. Este aspecto no es tan importante como para limitar el proyecto, ya 

que con frecuencia se ha dado el caso de que, cuando se manejan tecnologías avanzadas, 

vienen técnicos extranjeros a operarlos equipos. Aún así, hay que prevenir los obstáculos 

en este punto, para que no sean impedimento en el tamaño y la operación de la planta. 

 

 



57 
 

CAPÍTULO 3 

LOCALIZACIÓN 

Objetivos 

 Definir donde será desarrollado el proyecto, una apropiada selección influirá 

directamente tanto en los ingresos como en los egresos del proyecto. 

 

La localización es muy importante dado que su influencia económica podría hacer variar 

el resultado de la evaluación, comprometiendo en el largo plazo la inversión. Por ello su 

análisis debe hacerse en forma integrada con las demás etapas del proyecto. 

 

Al estudiar la localización de un proyecto se puede concluir que hay más de una 

solución factible adecuada, y más todavía cuando el análisis se realiza a nivel de 

prefactibilidad. (Miranda J. J., 2007). 

 

La localización condiciona la tecnología a utilizar ya sea por restricciones físicas como 

por la variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas alternativas 

tecnológicas asociadas a cada ubicación posible. 

 

Sin embargo el estudio de localización no puede ser meramente un análisis técnico sino 

su objetivo es más general que la ubicación por sí misma; es elegir aquélla‚ que permita 

las mayores ganancias entre las alternativas que se consideren factibles, considerando 

factores técnicos, tributarios, sociales, etc.  

 

3.1. Localización óptima de la planta 

La selección de la localización óptima de planta tiene como principal objetivo contribuir 

a que la empresa obtenga mayor cantidad de rentabilidad respecto del mercado al que 

dirigirá sus productos. (Baca, 2008). 
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Esta tiene dos niveles de profundidad: la macrolocalización y la microlocalización; el 

primero define la región macro donde se instalará la planta y el segundo la ubicación 

exacta donde operará. 

 

3.1.1. Macrolocalización de la planta 

La macrolocalización es la ciudad de Quito, capital del Ecuador, con un promedio de 2,1 

millones de habitantes y con un total de 95.101 establecimientos económicos,  siendo la 

ciudad que concentra el mayor desarrollo comercial. (INEC, 2010). 

 

En concreto se establece que el sector de ubicación a nivel macro será el norte de la 

ciudad en correspondencia con la ubicación de los proveedores y de los clientes. 

 

Imagen Nº 12: Macrolocalización de la planta 

 

Fuente: Google Map 

3.1.2. Microlocalización de la planta 

La microlocalización se define en función del método cualitativo por puntos, que 

permite calificar varias ubicaciones desde el punto de vista del investigador a fin de 

establecer en correspondencia a varios factores relevantes de localización, este 

procedimiento es el siguiente: 
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1. En primera instancia se deben definir los factores relevantes de localización, estos 

son: 

 

a. Cercanía del mercado 

b. Materia prima disponible 

c. Disponibilidad de mano de obra 

d. Disponibilidad de locales para instalación de la planta 

e. Disponibilidad de servicios básicos 

f. Seguridad 

g. Comunicaciones 

 

2. Para cada factor se asigna un peso determinado en correspondencia a la importancia 

para el proyecto, son: 

 

Tabla Nº 19: Asignación de importancia relativa a cada factor de localización 

 

Tipo de factor Factores relevantes 
Importancia 

relativa 

Factor 

económico 
Cercanía del mercado 0,25 

Factor 

económico 
Materia prima disponible 0,20 

Factor social Disponibilidad de mano de obra 0,15 

Factor 

geográfico 

Disponibilidad de locales para instalación de la 

planta 
0,20 

Factor social Disponibilidad de servicios básicos 0,10 

Factor social Seguridad 0,05 

Factor 

económico 
Comunicaciones 0,05 

Total 1,00 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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3. Definidos los factores se califica cada localidad seleccionada para la ubicación 

dentro de una escala, para el caso se utilizará la escala de 0 a 10 puntos.  

 

Tabla Nº 20: Calificación de las ubicaciones seleccionadas para la planta de 

distribución de licor 

 

FACTORES 
A: América y 

Colón 

B: Av. Brasil 

e Hidalgo de 

Pinto 

C: Gonzalo 

Zaldumbide y 

Capitán Ramón 

Borja 

Cercanía del mercado 9 10 8 

Materia prima disponible 8 8 8 

Disponibilidad de mano de obra 9 8 6 

Disponibilidad de locales para 

instalación de la planta 
5 9 6 

Disponibilidad de servicios 

básicos 
10 10 10 

Seguridad 5 7 7 

Comunicaciones 9 9 9 

Total 55 61 54 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Obtenida la calificación y la importancia relativa por cada factor de localización se 

multiplican entre ellos obteniendo la calificación ponderada que determina la selección 

de la mejor ubicación. 
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Tabla Nº 21: Peso ponderado por cada ubicación 

FACTORES 

Importan

cia 

Relativa 

A: América 

y Colón 

B: Av. Brasil 

e Hidalgo de 

Pinto 

C: Gonzalo 

Zaldumbid

e y Capitán 

Ramón 

Borja 

Cercanía del mercado 0,25 2,25 2,5 2 

Materia prima disponible 0,2 1,6 1,6 1,6 

Disponibilidad mano de 

obra 
0,15 1,35 1,2 0,9 

Disponibilidad locales para 

instalación de la planta 
0,2 1 1,8 1,2 

Disponibilidad de servicios 

básicos 
0,1 1 1 1 

Seguridad 0,05 0,25 0,35 0,35 

Comunicaciones 0,05 0,45 0,45 0,45 

Total 1 7,9 8,9 7,5 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Realizada la ponderación de los factores, el sector con mayor puntuación el sector de la 

Av. Brasil e Hidalgo de Pinto, con una calificación de 8,9.El local requerido es un local 

de aproximadamente 100 metros cuadrados de superficie con un costo de alquiler 

presupuestado de600 dólares mensuales. 

Imagen Nº 13: Ubicación de la planta 

 

 

Fuente: Google Earth 
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CAPÍTULO 4 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

OBJETIVOS 

 Definir el servicio que el proyecto va a ofrecer, pero desde el punto de vista de la 

función y del proceso de distribución (de la tecnología) no desde lo comercial. 

 

4.1. Distribución del producto 

La distribución es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el producto 

ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el consumidor final, 

y que tiene por objeto precisamente hacer llegar el producto (bien o servicio) hasta el 

consumidor. La distribución comercial es responsable de que aumente el valor tiempo y 

el valor lugar a un bien. 

 

4.1.1. Pedido 

Esta es la primera etapa del proceso de distribución del producto, en este caso el licor. El 

cliente podrá realizar sus pedidos de diversas formas, en primera instancia se lo podrá 

realizar por medio de la página web creada para la empresa en donde encontrará el 

detalle de los licores ofertados con su precio respectivamente, o a su vez podrá tener 

contacto directo vía telefónica con unos de los ejecutivos de ventas que se encuentren en 

las oficinas.  

 

4.1.2. Organización y envíos 

En la segunda fase se consolida los pedidos realizados para el día de tal forma que se 

pueda establecer rutas  rápidas, brindando un servicio de calidad al cliente. Dependiendo 
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de la magnitud o la cantidad de botellas solicitadas por cliente se le asignará la carga 

correspondiente a cada motorizado. Ya que debemos comprender la capacidad instalada 

que posee cada moto. 

 

Para asegurarnos del cumplimiento se controlará por medio de HOJAS-RUTA, en la 

cual se detallarán los datos correspondientes al cliente (nombre, dirección, teléfono) y 

los de la factura emitida. Dependiendo de la distancia de cada envío se establecerá 

tiempos acordes para el cumplimiento diario. 

 

4.1.3. Procedimiento de despacho pedido a los clientes 

El procedimiento paso a paso del despacho de pedido a los clientes es el siguiente: 

Tabla Nº 22: Despacho de pedido a los clientes 

RESPONSABLE PASO ACTIVIDAD 

Cliente Primero 
Solicita la adquisición de los productos por medio de la 

línea telefónica o pagina web 

Cajero Segundo Registra la factura con copia para el área de despacho 

Cajero Tercero Entrega la factura original con copia a los despachadores 

Despachadores Cuarto 
Reciben la  factura y se dirigen a la bodega a solicitar el 

producto.  

Motorizado Quinto 
Recibe el producto y la factura original para entregar al 

cliente que realizo el pedido 

Motorizados Sexto 
Entrega valores cobrados a cliente al cajero para que registra 

la venta efectiva 

Cajero Séptimo 
Recibe los valores y si todo esta correcto, verifica el dinero 

y pone el sello de cancelado en la copia de la factura 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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El flujo de proceso es el siguiente: 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO LEGAL 

 

Objetivos 

 Comenzar por elegir una forma de sociedad mercantil que regirá a los asociados 

para que todos conozcan las normas en las cuales basarán sus relaciones ante la 

sociedad conformada y ante terceros. 

 

5.1. Marco legal interno del proyecto 

El proyecto en estudio, de acuerdo a la actividad que desarrollará, se determina que es 

una empresa comercial, definiendo como su principal actividad la compra-venta de 

productos terminados en la cual interviene dos intermediarios que son el productor y el 

consumidor, en este caso los producto a comercializarse serán bebidas alcohólicas.  

 

El capital con que la empresa empezará sus operaciones será totalmente privado, por ello 

el proyecto en estudio será denominado como empresa privada. 

 

5.2. Trámites para la constitución de la empresa 

La microempresa es aquella empresa que opera una persona natural o jurídica bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial y que desarrolla cualquier tipo de 

actividad de producción, comercialización, de bienes o prestación de servicios 

(Microempresa, 2010). 

 

Para constituir la empresa de responsabilidad limitada se debe seguir  los siguientes 

pasos: 
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1. Aprobación del NOMBRE o RAZÓN SOCIAL de la empresa para nuestro caso 

“WORLD DRINKS”, en la Superintendencia de Compañías. 

 

2. Apertura de una cuenta de integración del capital, en cualquier banco de la cuidad, si 

la constitución de monetario.   

 

3. Elevar Escritura Publica La Minuta de Constitución de la compañía en cualquier 

notaria. 

 

4. Presentación de 3 ejemplares de la Escritura Pública de Constitución con oficio 

dirigido a la Superintendencia con la firma de un abogado solicitando la aprobación 

del trámite incluyendo número de cédula, dirección de estudio jurídico y número de 

teléfono. 

 

5. La Superintendencia de Compañías en el transcurso de 3 días hábiles como máximo 

le puede responder 

 

 Oficio: 

 Cuando hay algún error en la escritura 

 Cuando por su objeto debe tener permisos previos tales como: Consejo 

Nacional de Tránsito, Ministerio de Gobierno, etc. 

 

 Resolución 

 Para continuar en el proceso de producción. 

 

6. Publicar el Extracto en un periódico de amplia circulación en el domicilio de la 

empresa por un solo día (Se recomienda comprar 3 ejemplares de la publicación: 

uno para Registro Mercantil, otro para la Superintendencia de Compañías y otro 

para la Empresa) 

7. Sentar razón de la resolución de constitución en la Escritura, en la misma notaria 

donde obtuvo las escrituras. 
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8. Obtener la patente Municipal (este requisito no es obligatorio) en la constitución de 

la empresa, pero sí lo es para el giro social, (es decir cuando empiece a funcionar). 

 

9. Inscribir las escrituras en el Registro Mercantil, para ello debe presentar las 

escrituras con la respectiva resolución de la Superintendencia de Compañías ya 

sentada razón por la notaria y publicación original del extracto. 

 

10. Inscribir los nombramientos del Representante Legal, Administrador de la Empresa, 

para ello debe presentar Acta de Junta General en donde nombran al representante 

legal y administrador y nombramientos originales de cada uno. 

 

11. Presentar en la Superintendencia de Compañías: 

 

 Escritura con la respectiva Resolución de la Superintendencia de Compañías 

inscrita en el Registro Mercantil. 

 Periódico en el cual se publicó el extracto (un ejemplar) 

 Copias simples de los nombramientos inscritos en el Registro Mercantil del 

Representante Legal y administrador. 

 Copias simples de la cédula de ciudadanía o pasaporte del Representante Legal o 

Administrador. 

 Formulario del RUC lleno y firmado por el representante legal. 

 Copia simple de pago de agua, luz o teléfono.        

 

12. La Superintendencia de Compañías después de verificar que todo este correcto, le 

entrega al usuario: 

 

 Formulario del RUC 

 Cumplimiento de Obligaciones y Existencia Legal. 

 Datos Generales. 

 Nómina de Accionistas 

 Oficio al Banco para retirar los Fondos de la Cuenta de Integración de capital. 
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13.  Obtención del RUC en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

14. Registro de la empresa en Historial Laboral del IESS.  

 

5.3. Base Legal de la constitución de la empresa 

En el Ecuador existen cinco especies de compañías de comercio las cuales se encuentran 

regidas por la Ley de Compañías y son: 

 Compañía en nombre colectivo 

 Compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

 Compañía de responsabilidad limitada 

 Compañía anónima 

 Compañía de economía mixta. 

 

Para el proyecto planteado la figura legal ideal es la Compañía de Responsabilidad 

Limitada, la misma que cumpliendo con las formalidades requeridas se la registrará en la 

Superintendencia de Compañías con la siguiente denominación o razón social: 

“WORLD DRINKS CIA. LTDA.”  

 

Es una persona jurídica, de derecho privado, con patrimonio propio distinto al de su 

titular, que se constituye para el desarrollo de actividades económicas de toda clase de 

actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidas por ley, exceptuando 

operaciones de bancos, seguros, capitalizaciones y ahorro. Y comienza a existir el día de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. 

 

Se puede deducir su responsabilidad es limitada al capital social de la organización, no 

existe libre negociación de sus participaciones y es una compañía personalista de 

carácter cerrado. 
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5.3.1. Solicitud de aprobación 

La presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la 

solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo (Art. 

136 de la Ley de Compañías). 

 

5.3.2. Socios 

5.3.2.1. Capacidad 

Puede intervenir en la constitución de esta compañía cualquier persona natural, siempre 

que tenga capacidad civil para contratar. 

 

El menor emancipado autorizado para comerciar puede participar en la formación de 

esta clase  de compañía sin necesidad de autorización especial. 

 

Sin embargo no pueden intervenir en la constitución de compañías de responsabilidad 

limitada los cónyuges, los padres e hijos no emancipados, aunque luego sí puedan llegar 

a ser socios simultáneamente. Art. 99 de la ley de Compañías. 

 

5.3.2.2. Número mínimo y máximo de socios 

La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo, según el primer inciso del 

Artículo 92 de la Ley de Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada, publicada en el Registro Oficial 

No. 196 de 26 de enero del 2006, o con un máximo de quince, y si durante su existencia 

jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de compañía o 

disolverse (Art. 95 de la Ley de Compañías). 
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5.3.3. Domicilio 

Toda compañía de responsabilidad limitada que se constituya en el Ecuador debe tener 

su domicilio principal dentro del territorio nacional, según se hará constar en el estatuto 

de la misma. 

 

Si la compañía tuviere sucursales o establecimientos administrativos por un factor, los 

lugares en que funciones se considerarán como domicilio de tales compañías, para los 

efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos realizados por el 

factor. 

 

5.3.4. Capital 

5.3.4.1. Capital mínimo 

El capital mínimo que se requiere para la constitución de una compañía de 

responsabilidad limitada es de cuatrocientos dólares Americanos. Deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación. Las 

aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies (bienes) muebles o 

inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la vez. En cualquier caso las 

especies deben corresponder a la actividad o actividades que integren el objeto de la 

compañía. Si la aportación fuere en especie, en la escritura respectiva se hará constar el 

bien en que consista, su valor, la transferencia de dominio a favor de la compañía y las 

participaciones que correspondan a los socios a cambio de las especies aportadas. Estas 

serán avaluadas por los socios o por peritos por ellos designados, y los avalúos 

incorporados al contrato. 

 

Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros por 

el valor asignado a las especies aportadas. (Artículos 102 y 104 de la Ley de 

Compañías). Si como especie inmueble se aportare a la constitución de una compañía un 
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piso, departamento o local sujeto al régimen de propiedad horizontal será necesario que 

se inserte en la escritura respectiva copia auténtica tanto de la correspondiente 

declaración municipal de propiedad horizontal cuanto del reglamento de copropiedad del 

inmueble al que perteneciese el departamento o local sometido a ese régimen. Tal 

dispone el Art. 19 de la Ley de Propiedad Horizontal (Codificación 2005-013. R. O. 119 

del 6 de octubre de 2005). Así mismo, para que pueda realizarse la transferencia de 

dominio, vía aporte, de un piso, departamento o local, será requisito indispensable que el 

respectivo propietario pruebe estar al día en el pago de las expensas o cuotas de 

administración, conservación y reparación, así como el seguro. Al efecto, el notario 

autorizante exigirá como documento habilitante la certificación otorgada por el 

administrador, sin la cual no podrá celebrarse ninguna escritura. Así prescribe la 

Disposición General Primera del Reglamento a la Ley de Propiedad Horizontal, Decreto 

1229, publicado en el R. O. 270 de 6 de septiembre de 1999, Reformado, Decreto 1759, 

publicado en el R. O. 396 de 23 de agosto de 2001. 

 

El aporte de intangibles, se fundamenta en los artículos 1y 10 de la Ley de Compañías 

en concordancia con los artículos 1 y 2 de la Ley de Propiedad Intelectual y en el 

Artículo Primero, inciso tercero de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena y Artículos 12 y 14 de la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones. 

 

En esta clase de compañías no es procedente establecer el capital autorizado. Y, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de la materia, esta compañía 

tampoco puede constituirse mediante suscripción pública. 

 

5.3.4.2. Participaciones  

Comprenden los aportes del capital, son iguales, acumulativas e indivisibles. La 

compañía entregará a cada socio un certificado de aportación en el que consta, 

necesariamente, su carácter de no negociable y el número de las participaciones que por 

su aporte le corresponde. 
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5.3.4.3. Capital suscrito y pagado 

Al constituirse la compañía esté capital deberá estar íntegramente suscrito y pagado por 

lo menos en el 50% de cada participación, y el saldo del capital deberá ser cancelado en 

un plazo no mayor a 12 meses, contados desde el día de constitución de la compañía. 

Las aportaciones de los socios pueden ser en numerario, y en bienes muebles o 

inmuebles que correspondan a la actividad de la empresa.  

 

5.3.4.4. El objeto social 

La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de 

toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por la 

Ley. Exceptuando operaciones de banco, seguros, capitalización de ahorro. Artículo 94 

de la Ley de Compañías. 

 

5.4. Ordenanzas Municipales 

Una vez constituida la compañía es necesario que para dar su Giro Social, es decir, 

empiece a funcionar debe cumplir con ciertos requisitos los cuales son: 

 

5.4.1. Registro único de contribuyentes RUC 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas naturales y 

sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, en forma permanente 

u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar 

impuestos. (SRI, 2009). 

 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía según el 

tipo de Contribuyente. 
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El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de 

la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la descripción de 

las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones tributarias que se derivan 

de aquellas, entre otras. 

 

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el 

clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único). 

 

Este es el punto de partida para el proceso de la administración tributaria, por lo tanto 

todas las sociedades nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o 

dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de 

acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC, 

presentando los requisitos para cada caso.  

 

Los requisitos para inscribir la empresa en la autoridad tributaria son: 

 Formulario RUC – 01 – A y RUC – 01 – B, suscritos por el representante legal. 

 Original y copia o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domicilio  inscrita en el Registro Mercantil. 

  Original y copia o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil. 

 Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la Superintendencia de 

Compañías. 

 Copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del representante legal. 

 Original del certificado de votación. 

 Planilla del servicio eléctrico, telefónico, agua potable, de uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de registro. 

 Comprobante del pago del impuesto predial, puede corresponder al del año actual, 

o del inmediatamente anterior. 
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Los trámites los deberá realizar el representante legal, el agente de retención o el 

liquidador designado de la sociedad, si este no lo puede realizar, podrá autorizar a una 

tercera persona mediante una carta simple de autorización en la que se faculte a realizar 

estos trámites según los requisitos antes mencionados. 

 

El plazo para inscribirse es de treinta días contados a partir de la constitución o 

iniciación de las actividades económicas. 

 

5.4.2. Permisos de funcionamiento 

Al ser una empresa que ofrece un servicio de distribución licor para consumo humano 

debe obtener el permiso de funcionamiento anual otorgada por La dirección Provincial 

de Salud de Pichincha, los requisitos necesarios para este permiso son: 

 

 Presentar una solicitud dirigida al Director Provincial de Salud de la jurisdicción  a 

la que pertenece el domicilio del establecimiento, con los siguientes datos:   

 Nombre del propietario o representante legal.   

 Nombre o razón social o denominación del establecimiento.  

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC)  y cédula de ciudadanía o 

identidad del propietario o representante legal del establecimiento.  

 Actividad o actividades que se realizan en el establecimiento.  

 Ubicación del establecimiento: cantón, parroquia, sector, calle principal número e 

intersecciones, teléfono, fax, correo electrónico si lo tuviere.  

 Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC);  

 Copia de la cédula de ciudadanía o identidad del propietario o representante legal 

del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería jurídica cuando corresponda. 
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 Copia del título del profesional de la salud responsable técnico del 

establecimiento, debidamente registrado en el Ministerio de Salud Pública, para el 

caso de establecimientos que de conformidad con los reglamentos específicos así 

lo señalen. 

 Plano del establecimiento a escala 1:50. 

 Croquis de ubicación del establecimiento.  

 Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos; y,   

 Copia del o los certificados ocupacionales de salud del personal que labora en el 

establecimiento, conferido por un Centro de Salud del Ministerio de Salud Pública.   

 

Adicionalmente se deberá cumplir con otros requisitos específicos dependiendo del tipo 

de establecimiento, de conformidad con los reglamentos correspondientes. La 

documentación completa será entregada en el Área de Salud a la que pertenece el 

establecimiento. En el caso de establecimientos que para su inspección requieren de la 

intervención de una de las comisiones técnicas señalada en el Art. 10 del presente 

reglamento el Área de Salud remitirá la documentación a la Dirección Provincial de 

Salud correspondiente. 

 

5.4.3. Cuerpo de bomberos de Quito 

La licencia Metropolitana de Funcionamiento es el documento que habilita a las 

personas naturales y jurídicas para el ejercicio de las actividades económicas en el 

Distrito Metropolitano de Quito, autorizando el funcionamiento de sus establecimientos, 

en razón de que se ha cumplido con los requisitos exigidos de acuerdo a su categoría, y 

las inspecciones y controles realizados por el Cuerpo de Bomberos, Dirección 

Metropolitana de Salud, Publicidad Exterior y Dirección Metropolitana Ambiental.  

 

Esta licencia comprende los siguientes componentes: Patente Municipal y los permisos 

de Prevención y Control de incendios, de publicidad Exterior y de Salud. 
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Para obtener el permiso de funcionamiento se debe presentar al Cuerpo de Bomberos los 

siguientes documentos: 

 

 Tener pagada la patente. 

 Solicitud de inspección del local. 

 Informe favorable de la inspección. 

 Copia del Ruc.  

 

5.4.4. Registro mercantil 

En el Registro Mercantil para que nuestra empresa pueda ser inscrita se necesita los 

siguientes documentos: 

 Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias) 

 Pago de la patente municipal. 

 Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos. 

 Publicación en la prensa del extracto de la escritura de constitución. 

 

5.5. Código de trabajo 

5.5.1. Contrato de trabajo 

5.5.1.1. Estabilidad mínima y excepciones 

“Establécese un año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo 

o por tiempo indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en 

general, cuando la actividad o labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que por 

esta circunstancia los contratos por tiempo indefinido se transformen en contratos a 

plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los efectos de esta Ley como 

estables o permanentes” (Código de trabajo, Art 14, página 13). 



77 
 

 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior: 

a. Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad de la empresa 

o empleador; 

b. Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; 

c. Los de servicio doméstico; 

d. Los de aprendizaje; 

e. Los celebrados entre los artesanos y sus operarios; 

f. Los contratos a prueba 

 

5.5.1.2. Contrato a prueba 

“En todo contrato de aquellos a los que se refiere el inciso primero del artículo anterior, 

cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, de duración 

máxima de noventa días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que 

continúa en vigencia por el tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no 

podrá celebrarse sino una sola vez entre las mismas partes” (Código de trabajo, Art 15 

página 14). 

 

Durante el plazo de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado 

libremente. 

 

El empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con contrato a prueba 

por un número que exceda al quince por ciento del total de sus trabajadores. Sin 

embargo, los empleadores que inicien sus operaciones en el país, o los existentes que 

amplíen o diversifiquen su industria, actividad o negocio, no se sujetarán al porcentaje 

del quince por ciento durante los seis meses posteriores al inicio de operaciones, 

ampliación o diversificación de la actividad, industria o negocio. 
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Para el caso de ampliación o diversificación, la exoneración del porcentaje no se aplicará 

con respecto a todos los trabajadores de la empresa sino exclusivamente sobre el 

incremento en el número de trabajadores de las nuevas actividades comerciales o 

industriales. 

 

La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en el Código. 

 

5.5.1.2. Jornada de trabajo 

“La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de 

cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. 

 

Jornada nocturna.- “La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 

19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a 

igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento” (Código de 

trabajo, Art 47 página 34). 

 

5.5.1.3. Descanso forzoso 

“Las jornadas de trabajo obligatorio no pueden exceder de cinco en la semana, o sea de 

cuarenta horas semanales. 

 

“Los días sábados y domingos serán de descanso forzoso y, si en razón de las 

circunstancias, no pudiere interrumpirse el trabajo en tales días, se designará otro tiempo 

igual de la semana para el descanso, mediante acuerdo entre empleador y trabajadores. 

Comprenderá un mínimo de cuarenta y ocho horas consecutivas” (Código de trabajo, Art 

50 página 35). 
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5.5.1.4.  Vacaciones anuales 

“Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de 

quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren 

prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, 

tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los 

años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días 

excedentes” (Código de trabajo, Art 69, página 41). 

 

5.6. IESS 

5.6.1. Responsabilidad patronal 

El pago de una responsabilidad patronal debe realizarse dentro de los 15 días posteriores 

a la fecha de notificación; caso contrario se cobrará intereses y multas. 

 

Prestaciones que deben concederse aun en caso de Mora Patronal. El IESS está obligado 

a conceder las prestaciones por enfermedad, maternidad y auxilio de funerales a todos 

sus asegurados que cumplen las condiciones establecidas en la Ley y Reglamentos del 

Seguro Social, aún cuando sus patronos estén en mora. Todo, sin perjuicio de la 

responsabilidad patronal. 

 

La responsabilidad patronal puede ser cancelada por el afiliado. Cuando la 

responsabilidad patronal corresponde a un empleador o empresa que se  extinguió o 

desapareció, el afiliado o beneficiario puede cancelar el valor total de ésta, o la 

diferencia existente entre ésta y las pensiones acumuladas pendientes de pago. 

 

 



80 
 

5.6.2. Responsabilidad patronal por enfermedad y maternidad 

Se genera Responsabilidad Patronal en atención médica, por enfermedad, maternidad y 

los subsidios de éstos, y por compensación de gastos médicos, cuando: 

 Los 3 meses de aportación inmediatamente anteriores a la fecha de la atención 

médica, atención prenatal, o del parto, se cancelaron extemporáneamente; 

 El empleador se encuentra en mora del pago de aportes al momento de la 

atención médica, prenatal o parto. 

 El empleador no  inscribió al trabajador ni canceló aportes al IESS. 

 En los casos de trabajadores cesantes que reciben la prestación dentro del 

período de protección, habrá responsabilidad patronal cuando cualquiera de los 6 

meses de aportación inmediatamente anteriores a la fecha del cese, se encuentren 

en mora. 

 

Cuantía: 

El valor de la responsabilidad patronal es igual al costo total de la prestación 

desde su inicio, o del subsidio, con recargo del 10 %. 

 

5.6.3. Responsabilidad patronal en el seguro de riesgos del trabajo 

En los casos de generarse derecho al otorgamiento de pensiones por accidente de trabajo 

o enfermedad profesional, hay responsabilidad patronal cuando: 

a) El empleador no inscribió al trabajador ni pagó aportes al IESS antes de la 

ocurrencia del siniestro; 

b) El empleador se encuentra en mora en el pago de aportes al momento del 

accidente de trabajo o al momento de la calificación de la enfermedad 

profesional o del cese provocado por ésta; 

c) El empleador por sí o por interpuesta persona, no  comunicó al IESS el siniestro, 

dentro de los 10 días laborables contados a partir de la fecha del accidente de 

trabajo o del diagnóstico de presunción inicial de la enfermedad profesional; 
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d) Si a consecuencia de las investigaciones realizadas por la unidades de Riesgos 

del Trabajo, se determina que el accidente de trabajo o enfermedad profesional 

ha sido causada por incumplimiento y/o inobservancia de las normas sobre 

prevención de riesgos de trabajo, aún cuando este al  día en el pago de aportes; y, 

e) Los aportes correspondientes a uno de los 12 meses de aportación, anteriores a la 

fecha del siniestro, fueron pagados con una extemporaneidad mayor de 3 meses. 

 

5.6.4. Beneficios sociales 

5.6.4.1. Aporte patronal 

Este valor corresponde al 12.15% del total de ingresos de cada empleado que debe 

asumir el patrono y se debe pagar junto con el valor (9,35%) que por concepto de 

aportes al IESS se descuenta a los empleados en el rol, estos valores se pagan al IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) hasta el día 15 del mes siguiente. 

 

5.6.4.2. Décimo tercer sueldo o bono navideño 

Estos valores corresponden a una doceava parte del total de ingresos del empleado, se 

calcula desde el 1 de diciembre del año anterior, hasta el 30 de noviembre del año en que 

se procede al pago, se cancela hasta el 23 de diciembre de cada año. 

 

5.6.4.3. Décimo cuarto sueldo o bono escolar 

Los trabajadores percibirán, una bonificación anual equivalente a una remuneración 

básica mínima unificada para los trabajadores en general y del servicio doméstico, 

respectivamente, vigentes a la fecha de pago, que será pagada hasta el 15 de marzo en 

las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y 

Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado 

en cada una de las circunscripciones territoriales. Si un trabajador, por cualquier causa, 

saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte 
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proporcional de la decimocuarta remuneración al momento del retiro o separación 

(Código de Trabajo, Art. 113). 

 

5.6.4.4.  Fondo de reserva 

A este fondo tiene derecho todo empleado cuya permanencia en una misma empresa sea 

superior a un año, es decir gana a partir del segundo año y corresponde a la doceava 

parte del total de ingresos, se calcula desde el 1 de julio del año anterior, hasta el 30 de 

junio del año en que se procede al pago, es pagadero de manera mensual y directa, el 

valor equivalente al 8,33% de la remuneración de aportación, por concepto de fondos de 

reserva, el cual se pagará los primeros 15 días de cada mes (Ministerio de Finanzas, 

2009) 
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CAPÍTULO 6 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Objetivos 

 Definir las bases de la estructura organizacional que deberá tener el proyecto. 

 Determinar y elaborar el organigrama de la empresa 

 Definir las funciones de los puestos de trabajo 

 

Es fundamental hacer esfuerzos para identificar el modelo administrativo al cual debe 

ajustarse el proyecto y amoldarse a los propósitos de la empresa. Adicionalmente la 

organización debe estar constituida por niveles, los cuales deben tener objetivos 

claramente definidos, basados en información confiable y oportuna, y una 

administración eficiente de los recursos que permitan el logro de los objetivos del 

proyecto. 

 

Todas las actividades que se deben ejecutar, tanto en la etapa de ejecución como 

operación, deben ser coordinadas y controladas por un ente u órgano administrativo que 

garantice la consecución de los objetivos planeados. 

 

6.1 Misión 

La misión de una organización es la razón de su existencia. Es la finalidad o motivo de 

creación de la organización, y a la que debe servir. Cada organización tiene su misión 

propia y específica. La misión debe constar de una declaración formal y escrita, el 

denominado credo de la organización, para que sirva de recordatorio periódico que 

indique a los empleados hacia dónde y cómo conducir los negocios. (Chiavenato, 2009). 

 

Con este concepto en consideración se plantea la misión de la empresa: 
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 Somos una empresa dedicada a la distribución y comercialización de licores a 

través de un servicio oportuno, con innovación, variedad y amplio stock de 

productos. 

 

6.2 Visión 

Es la imagen que la organización tiene respecto de sí misma y de su futuro. Es el acto de 

verse en el tiempo y espacio. La visión pretende establecer una identidad común en los 

propósitos de la organización, para orientar el comportamiento de los miembros frente al 

futuro que desea construir.  

 “Ser una empresa con un alto prestigio en servicio de licor y snacks a domicilio, 

a nivel nacional, creando, innovando, perfeccionando y buscando siempre 

nuevas tendencias. Logrando un servicio que garantice y responda las más altas 

exigencias, dentro de 5 años”. 

 

6.3 Filosofía y valores de la organización 

 

Ser éticos 

 Conducir la empresa con equidad e integridad, asumiendo el compromiso de 

cumplir con los requisitos tanto legales como comerciales pactados con los 

clientes. 

 Buscar permanentemente la excelencia en el manejo de las relaciones 

interpersonales, tanto del personal interno como de los clientes y colaboradores. 

 Proveer liderazgo y aplicar los valores en la interacción con la comunidad. 

 

Ser efectivos y eficientes 

 Brindar la mejor respuesta del mercado, suministrando a los clientes productos 

de excelente calidad, priorizando rapidez y el costo eficiente. 
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 Estimular la iniciativa personal y la oportunidad para los recursos humanos. 

 Distinguirse por ser una empresa creativa, con capacidad innovadora y resultados 

excelentes. 

 

6.4 Organigrama estructural 

 

Gráfico No. 12: Estructura orgánica 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

6.4.1 Nivel legislativo 

Constituye el nivel más alto de la empresa, para el cumplimiento de las funciones de 

responsabilidad. Su fin es establecer las políticas generales: planificar, programar, 

organizar, estimular, coordinar, etc. 

 

Está integrada por: 

 Junta de Socios 

 Gerente 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Legislativo 

Finanzas  

Nivel de Apoyo 

Asistente 

Bodeguero 

Nivel Operativo 

Ventas 

Gerente 
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6.4.2 Nivel ejecutivo 

Es el nivel técnico administrativo de la empresa. Goza de autoridad para cumplir con las 

decisiones tomadas por la junta de accionistas. 

 

Es el responsable del cabal cumplimiento del plan anual de trabajo, tanto en lo 

concerniente al ámbito laboral, como en los aspectos administrativos y financieros.  

 

Está integrada por: 

 Financiero 

 

6.4.3 Nivel de apoyo 

Facilita la gestión. Contribuye al cumplimiento de las funciones de los demás niveles de 

la empresa. Sus servicios son generales y de carácter interno. 

 

Está Integrada por: 

 Asistente Administrativa. 

 Bodeguero. 

 

 

6.4.4 Nivel operativo 

Es aquel que cumple con los objetivos, políticas, planes y programas de trabajo 

impartidos por el nivel ejecutivo. 

 

Tienen relación directa, con la consecución de finalidades o propósitos fundamentales de 

la empresa. 

 

Está integrado por: 

 Ventas. 
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6.5 Estructura funcional 

6.5.1 Nivel legislativo 

Gerente (1) 

Le corresponde las siguientes funciones: 

 Aprobar, Evaluar e Interpretar presupuesto. 

 Hacer cumplir las políticas y leyes dictadas por la Junta General de Accionista. 

 Pronunciarse y emitir información acerca de los problemas a la Junta General de 

Accionista. 

 Proporcionar todos los recursos necesarios y suficientes para la creación de la 

Empresa. 

 Impulsar la estructuración de los planes de desarrollo de la empresa y vigilar su 

cumplimiento. 

 Autorizar créditos, bonificaciones, etc. 

 Dirigir las actividades de la empresa. 

 

Perfil del cargo de gerente general  

 Título Profesional en: Administración de Empresas, Gerencia Empresarial o 

Ingeniería Comercial.  

 Conocimientos de Técnicas de Ventas, Computación, Contabilidad.  

 Excelente redacción y vocabulario. 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.  

 Género Masculino o Femenino. 

 Capacidad de Negociación con clientes extranjeros.  

 Disponibilidad de viajar eventualmente fuera del país  

 Flexibilidad en la aplicación de medidas correctivas.  

 Capacidad de liderazgo  

 Capacidad de comunicación efectiva.  

 Integridad moral y ética.  

 Generador de estímulo y motivación hacia los empleados.  



88 
 

 Fomentador del trabajo en equipo  

 Responsabilidad y capacidad para tomar decisiones.  

 

6.5.2 Nivel ejecutivo 

Departamento financiero (1) 

Está representado por el contador, responde directamente a la Gerencia y Junta General 

de Socios y mantiene relaciones funcionales con la Asistencia, y Ventas. 

 

Tiene bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las siguientes funciones: 

 Realizar los registros contables periódicos. 

 Prepara los Estados Financieros Básicos. 

 Mantener control sobre las ventas en cuanto a las existencias. 

 Planificar tomas físicas de activos fijos. 

 Realizar la revisión y declaración de obligaciones tributarias. 

 Establecer medios de comunicación y retroalimentación para mejorar la 

eficiencia en los procesos administrativos de la empresa. 

 

Perfil del cargo de contador:  

 Título graduado en Contabilidad y Auditoría o Finanzas.  

 Estudios complementarios en Computación.  

 Excelentes conocimientos en Régimen tributario  

 Experiencia mínima 2 años en el área contable  

 Capacidad para expresarse correctamente en forma oral y escrita.  

 Habilidad en las relaciones interpersonales.  

 Ética profesional.  

 Capacidad para trabajar a tiempo completo y bajo el cumplimiento de objetivos.  

 Orden y puntualidad en sus actividades.  

 Disponibilidad de aprendizaje permanente.  

 Capacidad de análisis de información.  
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 Disponibilidad para trabajar en equipo.  

 

6.5.3 Nivel de apoyo 

Asistente administrativo (1) 

Está dirigida por la Administración, sus funciones en la empresa son: 

 Asistir a los anteriores niveles y a la Gerencia. 

 Desempeñar el papel de asistente, en las sesiones de la junta General de Socios. 

 Recibir todas las comunicaciones, distribuir y preparar respuestas a las 

comunicaciones. 

 Organizar actos sociales de la empresa. 

 Ejercer la vigilancia del personal y de todos los servicios administrativos. 

 

Perfil del cargo asistente administrativo 

 Título Profesional o egresada en: Administración de Empresas, Gerencia 

Empresarial o Ingeniería Comercial.  

 Estudios complementarios en: Marketing, Recursos Humanos 

 Conocimientos de Técnicas de Ventas, Computación, Contabilidad.  

 Excelente redacción y vocabulario,  

 Experiencia mínima de 1 años en cargos similares.  

 Género Femenino. 

 Capacidad de Negociación con clientes.  

 Capacidad de liderazgo  

 Capacidad de comunicación efectiva.  

 Integridad moral y ética.  

 Generador de estímulo y motivación hacia los empleados.  

 Fomentador del trabajo en equipo  

 Responsabilidad y capacidad para tomar decisiones.  

 Adaptabilidad al cambio.  



90 
 

 Habilidad para trabajar bajo presión  

 Espíritu de superación.  

 

Bodeguero (2) 

Está dirigida por el bodeguero, sus funciones en la empresa son: 

 Recepción y despachos de productos y accesorios. 

 Manejo de Inventario. 

 

6.5.4 Nivel operativo 

Ventas (3) 

Esta dirigida por el vendedor, sus funciones dentro de la empresa son: 

 Preparar planes de Marketing. 

 Retroalimentar a la empresa informando los canales adecuados, sobre las 

inquietudes de los clientes. 

 Visitar a los clientes cada vez que estos los requieran. 

 Comunicar adecuadamente a los clientes la información que la empresa preparó 

para ellos acerca del producto. 

 Asesorar a los clientes. 

 

Perfil del cargo del vendedor   

 Profesional graduado o Egresado en marketing.  

 Estudios complementarios en: Computación, Técnicas de Ventas.  

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.  

 Conocimientos de los procesos de ventas.  

 Capacidad para negociar.  

 Habilidad para la organización logística de los pedidos.  

 Capacidad de comunicación oportuna y eficaz.  

 Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades.  



91 
 

  Proactivo.  

 Fomentador del trabajo en equipo  

 Responsabilidad y capacidad para tomar decisiones.  

 

Distribuidores / motorizados (3) 

Esta dirigida por el vendedor, sus funciones dentro de la empresa son: 

 Manejar el motorizado que dirigirá los diferentes insumos que necesite la 

empresa. 

 Transportar los productos solicitados por los clientes hasta el domicilio 

correspondiente. 

 Trasladar documentos hacia o desde entidades relacionadas con las actividades 

de la empresa 

 Controlar y supervisar el mantenimiento y custodia de los motorizados a su 

cargo. 

 

Perfil del cargo del motorizado   

 Estudios mínimos en bachillerato.  

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.  

 Licencia profesional 

 Sexo masculino.  

 Respetuoso.  

 Dinámico y ágil.  

 Facilidad de palabra.  
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CAPÍTULO 7 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Objetivos 

 

 El presente estudio financiero tiene como objetivo presentar los datos 

correspondientes a las inversiones, los costos e ingresos previstos de la empresa 

y con los mismo poder proyectar los estados financieros, el flujo de caja y 

evaluar finalmente el proyecto financiero con el fin de determinar si es factible la 

implementación de la empresa y es rentable de acuerdo a las expectativas de los 

inversionistas, de esta manera a continuación se inicia realizando un presupuesto 

de las inversiones requeridas para la implementación de la empresa. Los valores 

presentados en el capítulo han sido investigados independientemente, logrando 

obtener costos reales. 

 

Concluidos los estudios de mercado y técnico, se ha determinado que existe una 

demanda insatisfecha considerable que puede permitir la realización del proyecto y 

técnicamente es viable el proyecto, por lo que es pertinente determinar la situación 

financiera basado en las proyecciones de ingresos, determinación del monto de 

inversiones y flujo de caja correspondiente, además se deberá plantear los estados 

financieros en base a los supuestos de ingresos y egresos.  

 

En el estudio financiero debe presentarse el análisis financiero del proyecto, con la 

utilización de  las herramientas de evaluación como el Valor Actual Neto, Tasa Interna 

de Retorno, y Punto de Equilibrio. 
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7.1 Presupuesto 

7.1.1 Presupuesto de inversión 

Tabla Nº 23: Inversiones iniciales del proyecto 

ACTIVOS FIJOS       16.300,00    

Maquinaria y Equipo       4.000,00      

Equipo de computación       4.200,00      

Equipo de oficina       2.100,00      

Muebles y enseres       3.000,00      

Vehículos       3.000,00      

CAPITAL DE TRABAJO 

 

    72.321,53    

TOTAL     88.621,53    

1. Cálculo se detalla en pág. 106 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

El primer aspecto que se ha analizado de la empresa es realizar un presupuesto de 

inversiones acorde a lo que la empresa tiene como alcance, dentro de esto se podrá 

analizar qué porcentaje de financiamiento se requiere y sobre todo permitirá evaluar la 

inversión realizada si finalmente es rentable o no. 

 

Las inversiones son la cantidad de recursos financieros que se deben utilizar para el 

arranque del proyecto y que con su uso adecuado generarán la rentabilidad apropiada 

para el mismo, estos son los siguientes: 

 

 La inversión en activos fijos está orientada a la compra de equipos de 

refrigeración, mobiliario, equipos tecnológicos y vehículos motorizados. Estas 

inversiones satisfacen el tamaño del proyecto y los supuestos primarios de 

ingresos y egresos. 

1 
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 Según las NIIF el gasto de constitución ya no forma parte del activo, y pasa a ser 

un gasto. 

 

 El capital de trabajo del proyecto se ha fijado en el abastecimiento de inventario 

equivalente a dos meses de ventas, esto con el propósito de mantener un 

equilibrio en el stock que no afecte la liquidez inicial del proyecto. 

 

Activos Fijos 

Los activos fijos son aquellos que se deprecian y se utilizan para el proceso de selección 

de los insumos, o que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto.  

 

La inversión en activos fijos está compuesta por equipos de refrigeración para mantener 

los licores a la temperatura adecuada, estanterías para el almacenamiento ordenado de la 

mercadería, equipos de computación para mantener las operaciones manejadas 

adecuadamente, teléfonos, vehículos, muebles y enseres. 

 

Tabla Nº 24: Detalle maquinaria y equipo 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Enfriador 3 833,33 2500 

Estanterías 20 75,00 1500 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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Tabla Nº 25: Detalle equipo de computación 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Fax 1 100,00 100,00 

Copiadora / Escáner 2 350,00 700,00 

Laptops 6 700,00 4200 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Tabla Nº 26: Detalle equipo de oficina 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Cafetera 1 85,00 85,00 

Intercomunicadores 4 88,75 355,00 

Teléfonos inalámbricos 1 110,00 110,00 

Teléfonos digitales 3 250,00 750,00 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Tabla Nº 27: Detalle vehículos 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Motos 3 1000,00 3000 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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Tabla Nº 28: Detalle muebles y enseres 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Mobiliario oficinas 6 500,00 3000 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Tabla Nº 29: Inversión activos fijos 

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS 

Maquinaria y Equipo  $     4.000,00  

Equipo de computación  $     5.000,00  

Equipo de oficina  $     1.300,00  

Muebles y enseres  $     3.000,00  

Vehículos  $     3.000,00  

TOTAL  $   16.300,00  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Depreciación 

La depreciación y amortización tienen finalidades prácticas, es decir son estímulos al 

inversionista con la finalidad de que generen producción recompensando la recuperación 

de los montos invertidos a través de cargos en los balances, con el objeto de pagar 

impuestos. 

 

La finalidad de la depreciación depende del tipo de activo a utilizarse en el proyecto. En 

este caso la depreciación se aplica a los activos fijos.  
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Para evaluar la depreciación de acuerdo a la regulación contable en el país se debe 

considerar la siguiente fórmula: 

 

 

Valor de rescate: Es el valor que la empresa estima recuperar en un tiempo 

determinado, para lo cual está programado que los activos fijos tengan un valor de 

salvamento del 10%  de su valor de compra. 
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Tabla Nº 30: Depreciación activos fijos 

DETALLE ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Maquinaria y Equipo  $        360  $        360  $        360  $        360  $        360 

Equipo de Computación  $     1.500   $     1.500   $     1.500  $            -    $            -    

Equipo de Oficina  $        117 $         117  $        117 $         117  $        117 

Vehículos (Motos)  $        540   $        540   $       540   $        540   $        540  

Muebles y Enseres  $        270   $        270   $       270   $        270   $        270  

TOTAL  $     2.787   $     2.787   $     2.787   $     1.287   $      1.287  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Gastos de constitución 

Según las NIIF el gasto de constitución ya no forma parte del activo, y pasa a ser un 

gasto, por esta razón no se amortiza, y se lo refleja en el Balance de Pérdidas y 

Ganancias. 

Tabla Nº 31: Gastos de constitución 

Gastos de constitución 

Trámite legal constitución empresa $    1.500,00 

Inscripción Registro Mercantil $       100,00 

Permisos Operación $         30,00 

Escritura Publica $       150,00 

Publicación Extracto $       200,00 

Tramites Notaria $       100,00 

Registro marca IEPI $       150,00 

Afiliación Cámara Comercio $       130,00 

Patente Municipal $       150,00 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES $    2.510,00 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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Capital de trabajo 

Dentro de las inversiones que requiere la empresa para su operación inicial es necesario 

contabilizar los gastos de operación de al menos un mes, puesto que se requiere una 

liquidez inicial dado que los primeros meses tendrán ventas menores a las estimadas a 

nivel normal, es por ello que a continuación se analizan los costos requeridos de manera 

fija mensual. 

 

Para calcular el capital de trabajo se utilizara la siguiente fórmula: 

 

Capital de trabajo = ∑   Costos totales de operación *Días de desfase 

      365 días 

Capital de trabajo = 879.912* 30 

   365 

Capital de trabajo = 72.321,53 

 

 

Los días de desfase corresponden al número de días en que las ventas obtenidas cubran 

el tiempo estimado para operar, en el caso de este tipo de negocio seria un mes. 

 

Gastos Administrativos 

Personal 

Son los gastos vinculados a las personas necesarias para garantizar la óptima operación 

del proyecto, incluyen: el salario básico unificado que es el valor monetario que reciben 

los colaboradores, décimo tercer y cuarto sueldo en los meses de septiembre y 

diciembre, fondos de reserva a partir del segundo año, vacaciones y aporte patronal al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El salario básico unificado se determinó de 

acuerdo a un estudio con los cargos relacionados en otras empresas del mismo tipo de 

negocio, para el año 2013. Estos rubros se detallan a continuación con incrementos 

anuales del 5% hasta el año 2017:  
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Tabla Nº 32: Salario del personal mensual 

Cargo 
Nº de 

Trabajadores 
Sueldo 

Gerente 1 $   1.000,00 

Financiero 1 $      800,00 

Asistente 

Administrativo 
1 $      450,00 

Bodeguero 2 $      320,00 

Ventas 3 $      320,00 

Motorizados 3 $      320,00 

TOTAL 11 $   3.210,00 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León
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Tabla Nº 33: Rol de pagos año 1 

 

AÑO 1 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES TOTAL 

A 

PAGAR 

ANUAL 

CARGO SBU 

mensual 

Puestos Ingreso  

Anual 

Décimo 

Terceo 

Décimo 

Cuarto 

Fondo 

de 

Reserva 

Vacac. Aporte  

Patronal 

Total  

Provisiones 

Gerente  $  1.000  1 $ 1 2.000   $ 1.000   $    318  $    - $    -  $  1.458   $       2.776   $   14.776  

Financiero  $   800  1  $  9.600   $  800   $    318  $    - $    -  $1 .166   $       2.284   $  11.884  

AsistAdm  $    450  1  $    5.400   $     450   $    318  $    - $    -  $     656   $       1.424   $    6.824  

Bodeguero  $    320  2  $    7.680   $     640   $    318  $    - $    -  $     933   $       1.891   $    9.571  

Ventas   $    320  3  $  11.520   $     960   $    318  $    - $    -  $  1.400   $       2.678   $  14.198  

Motorizados  $    320  3  $  11.520   $     960   $    318  $    - $    -  $  1.400   $       2.678   $  14.198  

TOTAL  $ 3.210  11  $  57.720   $  4.810   $ 1.908  $    - $    -  $  7.013   $     13.731   $  71.451  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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Tabla Nº 34: Rol de pagos año 2 

 

AÑO 2 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 
TOTAL 

A 

CARGO 
SBU 

mensual 
Puestos 

Ingreso  

Anual 

Décimo 

Tercer 

Sueldo 

Décimo 

Cuarto 

Sueldo 

Fondo 

de 

 Reserva 

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 

Total  

Provisiones 

PAGAR 

ANUAL 

Gerente  $ 1.050  1 $12.600  $1.050  $    318  1.050,00          525,00     1.531   $       4.474   $17.074  

Financiero  $    840  1 $10.080  $   840  $    318     840,00          420,00  1.225   $       3.643   $13.723  

AsistAdm  $    473  1 $ 5.670  $   473  $    318     472,50          236,25    689   $       2.188   $ 7.858  

Bodeguero  $    336  2 $ 8.064  $   672  $    318     672,00          336,00   980   $       2.978   $11.042  

Ventas   $    336  3 $12.096  $1.008  $    318   1.008,00          504,00  1.470   $       4.308   $16.404  

Motorizados  $    336  3 $12.096  $1.008  $    318   1.008,00          504,00  1.470   $       4.308   $16.404  

TOTAL  $ 3.371  11 $60.606  $5.051  $1.908   5.051,00     2.525,00  $ 7.364   $     21.898   $82.504  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León   
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 Tabla Nº 35: Rol de pagos año 3 

 

AÑO 3 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES TOTAL 

A 

CARGO SBU 

mensual 

Puestos Ingreso  

Anual 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondo 

de 

 Reserva 

Vacaciones Aporte  

Patronal 

Total  

Provisiones 

PAGAR 

ANUAL 

Gerente  $ 1.103  1  $13.230   $ 1.103  $   318  1.102,50          551,25  1.607   $       4.682   $ 17.912  

Financiero  $    882  1  $10.584   $   882  $   318     882,00          441,00  1.286   $       3.809   $ 14.393  

AsistAdm  $    496  1  $ 5.954   $   496  $   318     496,13          248,06     723   $       2.282   $   8.235  

Bodeguero  $    353  2  $ 8.467   $    706  $   318     705,60          352,80  1.029   $       3.111  $  11.578  

Ventas   $    353  3  $12.701   $ 1.058  $   318  1.058,40          529,20  1.543   $       4.507   $ 17.208  

Motorizados  $    353  3  $12.701   $ 1.058  $   318  1.058,40          529,20  1.543   $       4.507   $ 17.208  

TOTAL  $ 3.539  11  $63.636     5.303    1.908       5.303       2.652     7.732          22.897   $ 86.534  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León  
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Tabla Nº 36: Rol de pagos año 4 

 

AÑO 4 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES 
TOTAL 

A 

CARGO 
SBU 

mensual 
Puestos 

Ingreso  

Anual 

Décimo 

Tercer 

Décimo 

Cuarto 

Fondo 

de 

Reserva 

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 

Total  

Provisiones 

PAGAR 

ANUAL 

Gerente $  1.158 1 $  13.892 $ 1.158 $  318 1.157,63 578,81 1.688 $       4.900 $ 18.791 

Financiero $     926 1 $  11.113 $    926 $  318 926,10 463,05 1.350 $       3.984 $ 15.097 

AsistAdm $     521 1 $    6.251 $    521 $  318 520,93 260,47 760 $       2.380 $    8.631 

Bodeguero $     370 2 $    8.891 $    741 $  318 740,88 370,44 1.080 $       3.250 $ 12.141 

Ventas $     370 3 $  13.336 $ 1.111 $  318 1.111,32 555,66 1.620 $       4.717 $ 18.052 

Motorizados $     370 3 $  13.336 $ 1.111 $  318 1.111,32 555,66 1.620 $       4.717 $ 18.052 

TOTAL $  3.716 11 $  66.818 $5.568 $ 1.908 $ 5.568 $    2.784 $ 8.118 $    23.947 $ 90.765 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León  
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Tabla Nº 37: Rol de pagos año 5 

 

AÑO 5 

ROL DE PAGOS ROL DE PROVISIONES TOTAL A 

CARGO 
SBU 

mensual 
Puestos 

Ingreso  

Anual 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Fondo 

de 

Reserva 

Vacaciones 
Aporte  

Patronal 

Total  

Provisiones 

PAGAR 

ANUAL 

Gerente  $ 1.216  1  $ 14.586   $ 1.216   $   318 1.215,51          607,75    1.772   $       5.129   $    19.715  

Financiero  $    972  1  $ 11.669   $   972   $   318 972,41          486,20  1.418   $       4.167   $    15.836  

AsistAdm  $    547  1  $   6.564   $    547   $   318 546,98          273,49    797   $       2.483   $      9.047  

Bodeguero  $    389  2  $   9.335   $   778   $   318 777,92          388,96  1.134   $       3.397   $    12.732  

Ventas   $    389  3  $ 14.003   $ 1.167   $   318 1.166,89          583,44  1.701   $       4.937  $    18.939  

Motorizados  $    389  3  $ 14.003   $ 1.167   $   318 1.166,89          583,44       1.701   $       4.937   $    18.939  

TOTAL  $ 3.902  11 $ 70.159  $  5.847   $ 1.908       5.847      2.923  8.524          25.049        95.208  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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Gastos Administrativos 

Son los costos que no están directamente relacionados con la actividad propia de la 

empresa. 

Tabla Nº 38: Gastos administrativos 

ITEM U. MEDIDA 
VALOR VALOR 

MENSUAL ANUAL 

Cartucho de impresora Unidad 45,00 180,00 

Resma de papel bond Unidad 10,00 120,00 

Folders archivador Unidad 1,25 15,00 

Hojas embretados Unidad 25,00 150,00 

Sobres Unidad 10,00 120,00 

Tarjetas de presentación Unidad 35,00 140,00 

Block de facturas Unidad 180,00 2.160,00 

Block de recibos Unidad 10,00 120,00 

Esferográficos Unidad 3,00 36,00 

Cuadernos Unidad 1,20 14,40 

TOTAL   320,45 3.055,40 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León  

 

Tabla Nº 39: Gastos generales 

ITEM VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Gasto de Luz 50,00 600,00 

Gastos de Agua 30,00 360,00 

Gastos de Internet 50,00 600,00 

Gastos de teléfono celular 40,00 480,00 

Gasto de Teléfono 100,00 1.200,00 

Combustible 80,00 960,00 

Arriendo 600,00 7.200,00 

Mantenimiento motos 50,00 600,00 

Cursos de capacitación 300,00 600,00 

Otros gastos administrativos 50,00 600,00 

Total gastos generales 1.350,00 13.200,00 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León  
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Tabla Nº 40: Gastos suministros de limpieza 

 

ITEM 
U. 

MEDIDA 

CONSUMO VALOR 

Valor Cantidad MENSUAL ANUAL 

Detergente 500 g. Unidad 0,50 4,00 2,00 24,00 

Escobas plásticas Unidad 1,50 2,00 3,00 36,00 

Trapeadores Unidad 2,00 2,00 4,00 48,00 

Desinfectante 800 ml. Unidad 2,50 4,00 10,00 120,00 

Fundas para basura Unidad 1,00 4,00 4,00 48,00 

Ambientadores Unidad 0,33 4,00 1,33 16,00 

Otros (guantes, mascarillas, 

limpiones,etc) 

Unidad 5,00 4,00 20,00 240,00 

TOTAL 532,00 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Tabla Nº 41: Gastos de publicidad 

 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Publicidad Mailing 300 3.600,00 

Publicidad en radio 400 4.800,00 

Publicidad volante 300 3.600,00 

Mantenimiento pag web 200 2.400,00 

TOTAL   14.400,00 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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Tabla Nº 42: Resumen de gastos 

 

Rubro Año 2013 

Gastos Personal  $        71.451  

Gastos Generales  $        13.200  

Gastos suministro oficina  $          3.055  

Gastos suministro limpieza  $             532  

Gastos publicidad  $        14.400  

Gastos Totales  $      102.638  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Resumen de inversiones 

Se detalla un resumen de inversiones que permita tener el presupuesto de inversión total 

requerido para implementar la microempresa distribuidora de licor a domicilio. 

  

Tabla Nº 43: Resumen activos fijos 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Maquinaria y Equipo  $     4.000,00  

Equipo de computación  $     4.200,00  

Equipo de oficina  $     2.100,00  

Muebles y enseres  $     3.000,00  

Vehículos  $     3.000,00  

TOTAL  $   16.300,00  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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Tabla Nº 44: Resumen activos e inversión 

INVERSIÓN INICIAL 

Activos Fijos  $ 16.300,00 18% 

Capital de Trabajo $ 72.321,53 82% 

Total  $ 88.621,53 100% 

1. Ver cálculo pág. 99 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

7.1.2 Presupuesto de operación 

7.1.2.1 Presupuesto de ingresos 

La validez de los resultados de la proyección está íntimamente relacionada con la 

calidad de los datos de entrada que sirvieron  de base para el pronóstico. Las fuentes de 

información de uso más frecuente son las series históricas oficiales de organismos 

públicos y privados, las opiniones de expertos y el resultado de encuestas especiales. 

(Sapag, 2008). 

 

La proyección de ingresos del proyecto fue realizada en base a los datos obtenidos del 

estudio de mercado y de la proyección del consumo de cerveza y alcohol para los 

próximos cinco años. 

 

El método utilizado para la proyección del consumo de cerveza y alcohol fue el modelo 

causal de proyección, específicamente el método de regresión lineal que está basado en 

la afirmación de que la demanda de un bien o servicio depende de muchas causas o 

factores que explicarían su comportamiento a través del tiempo en un momento 

específico. 

1 
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“El método de regresión simple o de dos variables, indica que la variable dependiente se 

predice sobre la base de una variable independiente. De la observación de las variables 

se deriva un diagrama de dispersión que indica la relación entre ambas, el paso siguiente 

es determinar la ecuación lineal que mejor se ajuste a la relación entre las dos variables 

observadas”. (Sapag, 2008). 

 

Para la proyección de ingresos se partió de los datos de consumo de cerveza y alcohol 

per cápita del Ecuador, esta información fue obtenida de las estadísticas de consumo de 

BarthHassGruop, que es el líder mundial en proveer de insumos para la industria 

cervecera y licorera, dicha proyección se detalla en la tabla 10, pág. 43. 

 

Para calcular los precios promedios de cerveza se utiliza como referencia las marcas de 

mayor preferencia por los consumidores, estas son: Pilsener, Club, Budweiser y Corona; 

se realiza un cálculo de precio ponderado, donde el precio estimado por preferencia de 

marca y litro de cerveza es de $ 3,25, como lo indica la tabla a continuación: 

 

Tabla Nº 45: Cálculo precio promedio cerveza 

MARCA 

CERVEZA 

PRECIO 

MEDIDA 

CC 355 

FACTOR 

CONV 1000 

PRECIO X 

LITRO 

PONDERACION 

PREFERENCIA 

PRECIO 

PONDERADO 

Budweiser $   1,25 2,817 $    3,52 5% $        0,18 

Corona $   1,60 2,817 $    4,51 5% $        0,23 

Pilsener $   1,10 2,817 $     3,10 80% $         2,48 

Club $   1,30 2,817 $     3,66 10% $         0,37 

   
TOTAL 100% $         3,25 

1. Datos tomados de la Cervecería Nacional  
 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

1 
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En el caso del cálculo del consumo de alcohol se utilizó una metodología similar a la 

establecida para la cerveza pero en lugar de marca de cerveza fue reemplazado por tipo 

de licor, de esta manera se estableció que el precio promedio ponderado de licor según el 

nivel de preferencia de litro es $ 12,92, como se detalla a continuación: 

Tabla Nº 46: Cálculo precio promedio alcohol 

TIPO LICOR 

% 

PREFENCIA 

ESTUDIO 

MERCADO 

FACTOR 

PONDERACION 

PRECIO 

PROMEDIO 

PRECIO 

PROMEDIO 

PONDERADO 

Ron 12 16% 15,18 2,43 

Vodka 16 21% 24,47 5,22 

Tequila 15 20% 17,10 3,42 

Zhumir 16 21% 4,70 1,00 

Paisa  16 21% 4,00 0,85 

TOTAL 75 100% 65,45 12,92 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Según lo expuesto en los estudios de mercado y técnico, la localización del proyecto y la 

demanda insatisfecha, se obtiene los datos de la población objetivo que corresponde a 

3% de la demanda insatisfecha del sector donde se ubicará el proyecto: 

 

Usando toda la información detallada anteriormente se realiza el cálculo de los valores 

de ventas anuales del proyecto para los años comprendidos entre 2013 – 2017.  

 

Mediante las tablas que se presentan a continuación se detalla el consumo anual en litros 

de cerveza y alcohol, respectivamente, en las cuales se observa que el consumo anual en 

litros de cerveza y alcohol se lo obtiene multiplicando el consumo anual de cerveza 
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(Obtenido de estadísticas de consumo de BarthHassGruop), por la población objetivo 

(Ver tabla Nº 14, pág. 39), por el porcentaje de preferencia de cerveza y alcohol 

analizado en el capítulo 1 (Estudio de Mercado) del presente proyecto: 

Tabla Nº 47: Consumo de cerveza anual en litros 

CONSUMO 

ANUAL DE 

CERVEZA 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

% 

PREFERENCIA 

DE CERVEZA 

CONSUMO 

ANUAL EN 

LITROS 

36,51 7856,31 24,32% 69.754,96 

37,69 7955,01 24,32% 72.925,71 

38,85 8053,65 24,32% 76.086,97 

39,97 8147,76 24,32% 79.197,15 

41,06 8249,49 24,32% 82.375,85 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Tabla Nº 48: Consumo de alcohol anual en litros 

CONSUMO 

ANUAL DE 

ALCOHOL 

POBLACIÓN 

OBJETIVO 

% 

PREFERENCIA 

DE ALCOHOL 

CONSUMO 

ANUAL EN 

LITROS 

9,70 7856,31 75,68% 57.660,85 

9,73 7955,01 75,68% 58.580,82 

9,76 8053,65 75,68% 59.493,53 

9,79 8147,76 75,68% 60.366,65 

9,82 8249,49 75,68% 61.290,87 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Según el análisis que se obtuvo en el capítulo 1 (Estudio de Mercado), la cerveza tiene 

una preferencia del 24,32% de la población prefería la cerveza y el 75,68% tiene una 

inclinación por otra clase de licores; la información del consumo anual de cerveza y 
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alcohol (cantidad) se la obtuvo de la proyección de la demanda anual per cápita 

utilizando la metodología de la proyección lineal multiplicando por la población 

objetivo. El precio de cerveza y alcohol fue obtenido por los precios promedios 

ponderados en base a preferencias del consumidor; de esta forma se multiplico precio 

por cantidad y se realizó la sumatoria para obtener las ventas totales anuales 

consolidadas, como se indica en la tabla detallada a continuación: 

Tabla Nº 49: Proyección ingreso cerveza  

CONSUMO ANUAL 

LITROS 

PRECIO 

PROMEDIO 

TOTAL 

VENTAS 

69.754,96 $ 3,25  $ 226.458,00  

72.925,71 $ 3,25  $ 236.751,77  

76.086,97 $ 3,25  $ 247.014,74  

79.197,15 $ 3,25  $ 257.111,87  

82.375,85 $ 3,25  $ 267.431,45  

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Tabla Nº 50: Proyección ingreso alcohol 

CONSUMO 

ANUAL LITROS 

PRECIO 

PROMEDIO 

TOTAL 

VENTAS 

57.660,85 $ 12,92 $ 745.134,64 

58.580,82 $ 12,92 $ 757.023,13 

59.493,53 $ 12,92 $ 768.817,85 

60.366,65 $ 12,92 $ 780.101,01 

61.290,87 $ 12,92 $ 792.044,41 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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Tabla Nº 51: Proyección anual total ingresos  

PROYECCION TOTAL INGRESOS 

AÑO CERVEZA ALCOHOL 
TOTAL VENTAS 

ANUALES 

2013 $        226.458,00 $          745.134,64 $          971.592,64 

2014 $        236.751,77 $          757.023,13 $          993.774,91 

2015 $        247.014,74 $          768.817,85 $       1.015.832,59 

2016 $        257.111,87 $          780.101,01 $       1.037.212,88 

2017 $        267.431,45 $          792.044,41 $       1.059.475,85 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

En base con la información dispuesta más el rubro de capital de trabajo, necesario para 

el arranque del proyecto, se obtiene el valor de la inversión inicial. (Ver tabla Nº 44, pág. 

109) 

 

Como se puede notar el mayor porcentaje de inversión está en el rubro de capital de 

trabajo, estos altos porcentajes son normales en negocios dedicados a la intermediación 

comercial. 

 

7.2 Determinación de costos y gastos 

El cálculo de los costos y gastos dependen de la operación del proyecto y de la 

investigación de fuentes primarias que han aportado con información valiosa para el 

cómputo respectivo. 
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Costos variables 

Costo variable son aquellos costos que se dependen del nivel de producción o actividad 

comercial de una empresa. (Weston, 2010). 

 

Los costos variables del proyecto están determinados por el volumen de ventas, al ser 

una actividad de intermediación el margen de rentabilidad es quien determina el costo 

variable. En base a la investigación realizada con los posibles proveedores, mencionados 

anteriormente, el margen de rentabilidad de la industria licorera es de 20%. De esta 

forma los costos variables son los siguientes: 

Tabla Nº 52: Costos variables  

AÑO INGRESOS COSTO DE VENTAS 

2013  $     971.593   $                   777.274  

2014  $     993.775   $                   795.020  

2015  $  1.015.833   $                   812.666  

2016  $  1.037.213   $                   829.770  

2017  $  1.059.476   $                   847.581  

1. Se calcula el 80% de los ingresos. 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Costos fijos 

Son aquellos costos que no son sensibles a pequeños cambios en los niveles de 

producción o actividad comercial. (Weston, 2010).  

 

1 
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Los costos fijos están compuestos por los gastos generales, suministros de oficina, 

limpieza, publicidad y personal. Para el cálculo de todos los gastos se ha tomado en 

cuenta un incremento anual de 5% de acuerdo a los datos estipulados de inflación. 

Tabla Nº 53: Resumen de costos fijos 

Rubro Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Gastos Personal  $  71.451   $  82.504   $   86.534   $   90.765   $  95.208  

Gastos Generales  $  13.200   $  13.860   $   14.553   $   15.281   $  16.045  

Gastos suministro 

oficina 

 $    3.055   $    3.208   $     3.369   $    3.537   $    3.714  

Gastos suministro 

limpieza 

 $       532   $       559   $        587   $        616   $        647  

Gastos publicidad  $  14.400   $  15.120   $   15.876   $   16.670   $  17.503  

GASTOS TOTALES  $102.638   $115.251   $ 120.918   $ 126.868   $133.116  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

7.3 Financiamiento 

Como se mencionó anteriormente, la inversión inicial en base a la información 

proporcionada para el arranque del proyecto es $ 88.621,53, la cual será cubierta por 

fondos propios de los accionistas y financiamiento cubierto por préstamos a ser 

solicitados en instituciones financieras locales. 

 

El monto de financiamiento $ 13.621,53 será cubierto por préstamo bancario, la tasa de 

interés fijada es 13% de acuerdo a investigaciones realizadas en diferentes instituciones 

financieras de la ciudad, la garantía necesaria es quirografaria sobre las firmas de los 

accionistas y el plazo es cinco años con pagos y capitalización de los intereses 

mensuales. De esta forma el resumen de los gastos financieros están desagregados de la 

siguiente forma: 
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Tabla Nº 54: Resumen de pago de capital deuda 

 

RESUMEN DE PAGO CAPITAL DEUDA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

       

2.068,77  

       

2.354,33  

       

2.679,30  

       

3.049,13  

       

3.470,01  

     

13.621,53  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Para determinar la cuota de pago del crédito se utilizó la siguiente fórmula: 

n

m

i
C

11

m

i
A

 

Dónde: 

 

C = Cuota Fija 

A = Capital Solicitado 

m = Número de pagos que se realiza en el año (5 años plazo) 

i =  Tasa de interés anual 

I = Interés 

C = $ 620,61 

 

La tabla de amortización del préstamo es la siguiente: 
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Tabla Nº 55: Tabla de amortización de deuda 

    Tabla de amortización de deuda 

Monto del Crédito              13.621,53    TASA 

Tasa de interés 

mensual 1,08% 13,00% INTERES 

Períodos 60 5 ANUAL 

Cuota mensual $309,93      

Mes Pago capital Pago interés Cuota Saldo capital 

1                 162,37                       147,57                          309,93             13.459,16  

2                 164,12                       145,81                          309,93             13.295,04  

3                 165,90                       144,03                          309,93             13.129,14  

4                 167,70                       142,23                          309,93             12.961,44  

5                 169,52                       140,42                          309,93             12.791,92  

6                 171,35                       138,58                          309,93             12.620,57  

7                 173,21                       136,72                          309,93             12.447,36  

8                 175,09                       134,85                          309,93             12.272,28  

9                 176,98                       132,95                          309,93             12.095,29  

10                 178,90                       131,03                          309,93             11.916,40  

11                 180,84                       129,09                          309,93             11.735,56  

12                 182,80                       127,14                          309,93             11.552,76  

13                 184,78                       125,15                          309,93             11.367,98  

14                 186,78                       123,15                          309,93             11.181,21  

15                 188,80                       121,13                          309,93             10.992,40  

16                 190,85                       119,08                          309,93             10.801,56  

17                 192,91                       117,02                          309,93             10.608,64  

18                 195,00                       114,93                          309,93             10.413,64  

19                 197,12                       112,81                          309,93             10.216,52  

20                 199,25                       110,68                          309,93             10.017,27  

21                 201,41                       108,52                          309,93               9.815,86  

22                 203,59                       106,34                          309,93               9.612,26  

23                 205,80                       104,13                          309,93               9.406,46  

24                 208,03                       101,90                          309,93               9.198,44  
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25                 210,28                         99,65                          309,93               8.988,15  

26                 212,56                         97,37                          309,93               8.775,59  

27                 214,86                         95,07                          309,93               8.560,73  

28                 217,19                         92,74                          309,93               8.343,54  

29                 219,54                         90,39                          309,93               8.124,00  

30                 221,92                         88,01                          309,93               7.902,08  

31                 224,33                         85,61                          309,93               7.677,75  

32                 226,76                         83,18                          309,93               7.450,99  

33                 229,21                         80,72                          309,93               7.221,78  

34                 231,70                         78,24                          309,93               6.990,09  

35                 234,21                         75,73                          309,93               6.755,88  

36                 236,74                         73,19                          309,93               6.519,14  

37                 239,31                         70,62                          309,93               6.279,83  

38                 241,90                         68,03                          309,93               6.037,93  

39                 244,52                         65,41                          309,93               5.793,41  

40                 247,17                         62,76                          309,93               5.546,24  

41                 249,85                         60,08                          309,93               5.296,39  

42                 252,55                         57,38                          309,93               5.043,84  

43                 255,29                         54,64                          309,93               4.788,55  

44                 258,06                         51,88                          309,93               4.530,49  

45                 260,85                         49,08                          309,93               4.269,64  

46                 263,68                         46,25                          309,93               4.005,96  

47                 266,53                         43,40                          309,93               3.739,43  

48                 269,42                         40,51                          309,93               3.470,01  

49                 272,34                         37,59                          309,93               3.197,67  

50                 275,29                         34,64                          309,93               2.922,38  

51                 278,27                         31,66                          309,93               2.644,11  

52                 281,29                         28,64                          309,93               2.362,82  

53                 284,33                         25,60                          309,93               2.078,48  

54                 287,41                         22,52                          309,93               1.791,07  

55                 290,53                         19,40                          309,93               1.500,54  
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56                 293,68                         16,26                          309,93               1.206,86  

57                 296,86                         13,07                          309,93                  910,01  

58                 300,07                           9,86                          309,93                  609,93  

59                 303,32                           6,61                          309,93                  306,61  

60                 306,61                           3,32                          309,93  

                  

(0,00) 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

7.4 Estado de resultados – pérdidas y ganancias 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias se construye con las proyecciones de ingresos y 

egresos mencionados anteriormente del estudio financiero, de esta manera se tiene una 

perspectiva de las utilidades posibles que genere el proyecto.  
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7.4.1 Estado de resultados con financiamiento 

WORLD DRINKS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANACIAS ACUMULADAS 

 (PROYECCIÓN)  

 CUENTAS  Notas   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 (+)  
 INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS    $  971.592,64   $  993.774,91   $  1.015.832,59   $  1.037.212,88   $  1.059.475,85  

 (-)   COSTOS DE VENTAS  
 

 $  879.912,49   $  910.270,58   $     933.583,85   $     956.638,57   $     980.696,97  

  =   GANANCIA BRUTA PROYECTADA     $    91.680,15   $    83.504,33   $       82.248,74   $       80.574,31   $       78.778,89  

 (-)   GASTO DEPRECIACIONES  
 

 $      2.787,00   $      2.787,00   $          2.787,00   $          1.287,00   $          1.287,00  

 (-)   AMORTIZACIÓN ACTIV. DIF.  
 

 $                   -     $                   -     $                      -     $                      -     $                      -    

 (-)   GASTOS FINANCIEROS  
 

 $      1.650,41   $      1.364,85   $          1.039,88   $             670,05   $             249,17  

 =  
 UTILIDAD ANTES DE IMP. Y 

PARTIC.  
   $    87.242,74   $    79.352,48   $       78.421,86   $       78.617,25   $       77.242,71  

        

 (-)  
 15% PARTICIPACIÓN 

TRABAJADORES    $    13.086,41   $    11.902,87   $       11.763,28   $       11.792,59   $       11.586,41  

 =   UTILIDAD GRAVABLE  
 

 $    74.156,33   $    67.449,61   $       66.658,58   $       66.824,67   $       65.656,31  

 (-)   22% IMPUESTO RENTA  
 

 $    16.314,39   $    14.838,91   $       14.664,89   $       14.701,43   $       14.444,39  

 =   UTILIDAD ANTES DE RESERVAS  
 

 $    57.841,93   $    52.610,69   $       51.993,69   $       52.123,24   $       51.211,92  

 (-)   5% RESERVA LEGAL  
 

 $      2.892,10   $      2.630,53   $          2.599,68   $          2.606,16   $          2.560,60  

 =   UTILIDAD NETA     $    54.949,84   $    49.980,16   $       49.394,01   $       49.517,08   $       48.651,32  
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7.4.2 Estado de resultados sin financiamiento 

WORLD DRINKS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y GANACIAS ACUMULADAS 

 (PROYECCIÓN)  

 CUENTAS   Notas   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 

(+)  
 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

   971.592,64     993.774,91    1.015.832,59    1.037.212,88    1.059.475,85  

 (-)   COSTOS DE VENTAS  
 

  879.912,49     910.270,58       933.583,85       956.638,57       980.696,97  

  =   GANANCIA BRUTA PROYECTADA        91.680,15        83.504,33          82.248,74          80.574,31          78.778,89  

 (-)   GASTO DEPRECIACIONES  
 

       2.787,00          2.787,00            2.787,00            1.287,00            1.287,00  

 (-)   AMORTIZACIÓN ACTIV. DIF.  
 

                   -                         -                           -                           -                           -    

 (-)   GASTOS FINANCIEROS  
 

                   -                         -                           -                           -                           -    

 =   UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PARTIC.        88.893,15        80.717,33          79.461,74          79.287,31          77.491,89  

   
      (-)   15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  

 
    13.333,97        12.107,60          11.919,26          11.893,10          11.623,78  

 =   UTILIDAD GRAVABLE  
 

    75.559,18        68.609,73          67.542,48          67.394,21          65.868,10  

 (-)   22% IMPUESTO RENTA  
 

    16.623,02        15.094,14          14.859,34          14.826,73          14.490,98  

 =   UTILIDAD ANTES DE RESERVAS  
 

    58.936,16        53.515,59          52.683,13          52.567,48          51.377,12  

 (-)   5% RESERVA LEGAL  
 

       2.946,81          2.675,78            2.634,16            2.628,37            2.568,86  

 =   UTILIDAD NETA        55.989,35        50.839,81          50.048,97          49.939,11          48.808,26  

 

 

Los valores de utilidad neta se mantienen estables durante los cinco años esto genera equilibrio adecuado a las proyecciones realizadas.
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7.5 Flujo de Caja 

Se presenta a continuación el flujo de fondos estimado en forma anual para los cinco años: 

 

7.5.1 Flujo de caja con financiamiento 

WORLD DRINKS 

FLUJO DE CAJA 

 (PROYECTADO)  

 CUENTAS   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

  
       

(+)  

 INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS  

 

 $       971.592,64   $       993.774,91   $    1.015.832,59   $    1.037.212,88   $    1.059.475,85  

(-)   COSTOS DE VENTAS  

 

 $       879.912,49   $       910.270,58   $       933.583,85   $       956.638,57   $       980.696,97  

(-)   DEPRECIACIONES  

 

 $           2.787,00   $           2.787,00   $           2.787,00   $           1.287,00   $           1.287,00  

(-)   AMORTIZACIÓN ACTIV. DIF.  

 

 $                        -     $                        -     $                        -     $                        -     $                        -    

(-)   GASTOS FINANCIEROS  

 

 $           1.650,41   $           1.364,85   $           1.039,88   $              670,05   $              249,17  

 =   UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PARTIC.    
 $          

87.242,74  

 $          

79.352,48  

 $          

78.421,86  

 $          

78.617,25  

 $          

77.242,71  

  
      (-)   15% PART TRABAJADORES  

 

 $         13.086,41   $         11.902,87   $         11.763,28   $         11.792,59   $         11.586,41  

 =   UTILIDAD GRAVABLE  

 

 $         74.156,33   $         67.449,61   $         66.658,58   $         66.824,67   $         65.656,31  

(-)   22% IMPUESTO RENTA  

 

 $         16.314,39   $         14.838,91   $         14.664,89   $         14.701,43   $         14.444,39  
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 =   UTILIDAD ANTES RESERVAS  

 

 $         57.841,93   $         52.610,69   $         51.993,69   $         52.123,24   $         51.211,92  

(-)   5% RESERVA LEGAL  

 

 $           2.892,10   $           5.261,07   $           5.199,37   $           5.212,32   $           5.121,19  

 =   UTILIDAD NETA     $         54.949,84   $         47.349,62   $         46.794,32   $         46.910,92   $         46.090,73  

  
      (+)   UTILIDAD VENTA ACTIVOS   

      (-)   IMPUESTO UTIL. VENTA ACTIVOS  

      (+)   DONACIONES  

      (-)   COSTOS OP NO DEDUCIBLES  

      (+)   VALOR LIBROS ACTIVOS VENDIDOS  

      (+)   DEPREC. Y AMORTIZ.  

 

 $           2.787,00   $           2.787,00   $           2.787,00   $           1.287,00   $           1.287,00  

(-)   INVERSION    $     88.621,53  

     
 

 Inversión Activos Fijos   $     16.300,00  

     (-)   CAPITAL TRABAJO   $     72.321,53  

      

(+)  

 VALOR RECUPERACION CAPITAL 

TRABAJO  

  

 $         72.702,00  

    =   FLUJO NETO GENERADO   $    -88.621,53   $         57.736,84   $       122.838,62   $         49.581,32   $         48.197,92   $         47.377,73  
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7.5.2 Flujo de caja sin financiamiento 

WORLD DRINKS 

FLUJO DE CAJA 

 (PROYECTADO)  

 CUENTAS   Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

  
       

(+)  
 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

 

 $  971.592,64   $  993.774,91   $  1.015.832,59   $  1.037.212,88   $  1.059.475,85  

 (-)   COSTOS DE VENTAS  

 

 $  879.912,49   $  910.270,58   $     933.583,85   $     956.638,57   $     980.696,97  

 (-)   DEPRECIACIONES  

 

 $      2.787,00   $      2.787,00   $         2.787,00   $         1.287,00   $         1.287,00  

 (-)   AMORTIZACIÓN ACTIV. DIF.  

 

 $                -     $                -     $                   -     $                   -     $                   -    

 (-)   GASTOS FINANCIEROS  

 

 $                -     $                -     $                   -     $                   -     $                   -    

 =   UTILIDAD ANTES DE IMP. Y PARTIC.     $    88.893,15   $    80.717,33   $       79.461,74   $       79.287,31   $       77.491,89  

  
       (-)   15% PART TRABAJADORES  

 

 $    13.333,97   $    12.107,60   $       11.919,26   $       11.893,10   $       11.623,78  

 =   UTILIDAD GRAVABLE  

 

 $    75.559,18   $    68.609,73   $       67.542,48   $       67.394,21   $       65.868,10  

 (-)   22% IMPUESTO RENTA  

 

 $    16.623,02   $    15.094,14   $       14.859,34   $       14.826,73   $       14.490,98  

 =   UTILIDAD ANTES RESERVAS  

 

 $    58.936,16   $    53.515,59   $       52.683,13   $       52.567,48   $       51.377,12  

 (-)   5% RESERVA LEGAL  

 

 $      2.946,81   $      2.675,78   $         2.634,16   $         2.628,37   $         2.568,86  

 =   UTILIDAD NETA     $    55.989,35   $    50.839,81   $       50.048,97   $       49.939,11   $       48.808,26  

  
       

(+)  
 UTILIDAD VENTA ACTIVOS   

       (-)   IMPUESTO UTIL. VENTA ACTIVOS  
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(+)  
 DONACIONES  

       (-)   COSTOS OP NO DEDUCIBLES  

       

(+)  
 VALOR LIBROS ACTIVOS VENDIDOS  

       

(+)  
 DEPREC. Y AMORTIZ.  

 

 $      2.787,00   $      2.787,00   $         2.787,00   $         1.287,00   $         1.287,00  

 (-)   INVERSIÓN    $  88.621,53  

     
 

 Inversión Activos Fijos   $     16.300,00  

      (-)   CAPITAL TRABAJO   $     72.321,53  

      

(+)  

 VALOR RECUPERACION CAPITAL 

TRABAJO  

  

 $    72.321,53  

    =   FLUJO NETO GENERADO   $    -88.621,53   $    58.776,35   $  125.948,34   $       52.835,97   $       51.226,11   $       50.095,26  

 

 

7.6 Balance General 

 

Se presenta a continuación el Balance General del proyecto desde el año 0 hasta año 5, de esta forma se conoce de mejor manera la 

situación contable y financiera de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. 
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7.6.1 Balance General con Financiamiento 

WORLD DRINKS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(PROYECTADO) 

CUENTAS   AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 

Activos No Corrientes  Notas      16,300.00         13,513.00         10,726.00         7,939.00         6,652.00          5,365.00  

Propiedad, Planta y Equipo               

Maquinaria y Equipo        4,000.00          4,000.00           4,000.00          4,000.00        4,000.00         4,000.00  

Equipo de computación        4,200.00          4,200.00          4,200.00          4,200.00          4,200.00          4,200.00  

Equipo de oficina        2,100.00           2,100.00           2,100.00          2,100.00          2,100.00          2,100.00  

Muebles y enseres         3,000.00          3,000.00          3,000.00          3,000.00          3,000.00          3,000.00  

Vehículos         3,000.00           3,000.00           3,000.00           3,000.00         3,000.00          3,000.00  

(-) Dep. acumulada activos    -         (2,787.00)       (5,574.00)       (8,361.00)       (9,648.00)     (10,935.00) 

Activos Corrientes   72,321.53  160,282.50  141,834.95  142,005.96  140,556.46  136,974.30  

Efectivo y sus equivalentes       72,321.53        82,701.01         53,155.61         38,760.41         24,108.35           9,483.22  

Inventario            77,581.49        88,679.34      103,245.55      116,448.11       127,491.08  

TOTAL ACTIVOS     88,621.53      173,795.50      152,560.95      149,944.96       147,208.46       142,339.30  

PASIVOS               

Pasivos No Corrientes       13,621.53        11,552.76          9,198.44           6,519.14           3,470.01                (0.00) 

Obligaciones con Instituciones Financieras       13,621.53         11,552.76           9,198.44           6,519.14           3,470.01                 (0.00) 

Pasivos Corrientes                       -           29,400.80      48,721.72         46,420.23         46,251.62         45,837.63  

Participación Laboral (15%)                       -            13,086.41         11,902.87         11,763.28          11,792.59          11,586.41  1 
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Impuesto a la renta                       -           16,314.39         14,838.91         14,664.89         14,701.43         14,444.39  

Dividendo por Pagar                            -           21,979.94         19,992.06         19,757.60         19,806.83  

Intereses Deuda L/P                            -                           -                           -        

TOTAL PASIVOS        13,621.53         40,953.56         57,920.16         52,939.37         49,721.63         45,837.63  

PATRIMONIO               

Capital ordinario       75,000.00         75,000.00         75,000.00         75,000.00         75,000.00         75,000.00  

Resultado del Ejercicio Periodos 

Anteriores    -                         -                           -                           -                           -                        -    

Dividendos Pagados Periodos Anteriores                       -                           -         (32,969.90)      (29,988.10)      (29,636.40)      (29,710.25) 

Resultado del Presente Ejercicio            54,949.84         49,980.16         49,394.01         49,517.08         48,651.32  

Reserva Legal (5%)              2,892.10           2,630.53           2,599.68           2,606.16           2,560.60  

TOTAL PATRIMONIO        75,000.00       132,841.93         94,640.79         97,005.60         97,486.84         96,501.67  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVOS       88,621.53       173,795.50       152,560.95       149,944.96       147,208.46       142,339.30  

 

Participación laboral: El 15% de las utilidades líquidas, se dividirán de la siguiente manera: 

a) El 10% de dividirá entre todos los trabajadores de la empresa, sin consideración a remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el 

período económico correspondiente y que será entregado directamente al trabajador. 

b) El 5% restante será entregado a los trabajadores de la empresa, en proporción a las cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o 

conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, los hijos menores de 18 años y los hijos discapacitados de cualquier edad. 

c) Cuando no existieren cargas familiares de ningún trabajador, el 5% de participación de utilidades será repartido entre todos los trabajadores de 

manera equitativa considerando la proporcionalidad del tiempo trabajado. 
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7.6.2 Balance general sin financiamiento 

A continuación se presenta el balance general proyectado sin financiamiento para los 5 años del proyecto, en el mismo se puede notar 

que se suprimen los gastos financieros por préstamo e interés financiero. 

WORLD DRINKS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(PROYECTADO) 

CUENTAS    AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ACTIVOS               

Activos No Corrientes Notas  

          

16,300.00  

          

13,513.00  

          

10,726.00  

            

7,939.00  

            

6,652.00  

            

5,365.00  

Propiedad, Planta y Equipo               

Maquinaria y Equipo   

            

4,000.00  

            

4,000.00  

            

4,000.00  

            

4,000.00  

            

4,000.00  

            

4,000.00  

Equipo de computación   

            

4,200.00  

            

4,200.00  

            

4,200.00  

            

4,200.00  

            

4,200.00  

            

4,200.00  

Equipo de oficina   

            

2,100.00  

            

2,100.00  

            

2,100.00  

            

2,100.00  

            

2,100.00  

            

2,100.00  

Muebles y enseres   

            

3,000.00  

            

3,000.00  

            

3,000.00  

            

3,000.00  

            

3,000.00  

            

3,000.00  

Vehículos   

            

3,000.00  

            

3,000.00  

            

3,000.00  

            

3,000.00  

            

3,000.00  

            

3,000.00  

(-) Dep. acumulada activos    -  

          

(2,787.00) 

          

(5,574.00) 

          

(8,361.00) 

          

(9,648.00) 

        

(10,935.00) 

Activos Corrientes   

          

72,321.53  

        

164,001.68  

        

147,414.99  

        

149,976.30  

        

151,247.04  

        

150,760.60  

Efectivo y sus Equivalentes   
                      

-    

          

86,420.19  

          

58,735.65  

          

46,730.75  

          

34,798.93  

          

23,269.52  

Inventarios   
                      

-    

          

77,581.49  

          

88,679.34  

        

103,245.55  

        

116,448.11  

        

127,491.08  
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TOTAL ACTIVOS   

          

88,621.53  

        

177,514.68  

        

158,140.99  

        

157,915.30  

        

157,899.04  

        

156,125.60  

PASIVOS               

Pasivo Corriente   

                      

-    

          

29,956.99  

          

49,597.48  

          

47,114.53  

          

46,739.41  

          

46,090.41  

Participación Laboral (15%)   
                      

-    

          

13,333.97  

          

12,107.60  

          

11,919.26  

          

11,893.10  

          

11,623.78  

Impuesto a la renta   
                      

-    

          

16,623.02  

          

15,094.14  

          

14,859.34  

          

14,826.73  

          

14,490.98  

Dividendo por Pagar   
                      

-    

                      

-    

          

22,395.74  

          

20,335.92  

          

20,019.59  

          

19,975.64  

Intereses Deuda L/P   
                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    
                      

-    

                      

-    

TOTAL PASIVOS   

                      

-    

          

29,956.99  

          

49,597.48  

          

47,114.53  

          

46,739.41  

          

46,090.41  

PATRIMONIO               

Capital Ordinario   

          

88,621.53  

          

88,621.53  

          

88,621.53  

          

88,621.53  

          

88,621.53  

          

88,621.53  

Resultado del Ejercicio Periodos 

Anteriores   
                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

                      

-    

Dividendos Pagados Periodos 

Anteriores   
                      

-    

                      

-    

        

(33,593.61) 

        

(30,503.89) 

        

(30,029.38) 

        

(29,963.47) 

Resultado del Ejercicio   
                      

-    

          

55,989.35  

          

50,839.81  

          

50,048.97  

          

49,939.11  

          

48,808.26  

Reserva Legal (5%)     

            

2,946.81  

            

2,675.78  

            

2,634.16  

            

2,628.37  

            

2,568.86  

TOTAL PATRIMONIO   

          

88,621.53  

        

147,557.69  

        

108,543.51  

        

110,800.77  

        

111,159.63  

        

110,035.19  

TOTAL PATRIMONIO NETO Y 

PASIVOS   

          

88,621.53  

        

177,514.68  

        

158,140.99  

        

157,915.30  

        

157,899.04  

        

156,125.60  
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7.7 Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio permite conocer en un negocio cual es el mínimo requerido para 

que una empresa no salga en pérdida. 

 

El punto de equilibrio es el punto donde el precio de venta se iguala con la sumatoria de 

los costos fijos y variables. La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio es: 
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Tabla Nº 56: Punto de equilibrio 

 CANTIDAD 

PRENDAS  

 VENTAS   COSTO VARIABLE  
 COSTO 

FIJO  

 COSTO 

TOTAL  
 DIFERENCIA  

 UNITARIO 

PROMEDIO  
 TOTAL  

 UNITARIO 

PROMEDIO  
 TOTAL  

0 $ 5,11  $ 0,00  $ 1,52  $ 0,00  $ 84.494,07  $ 84.494,07  ($ 84.494,07) 

1.528 $ 5,11  $ 7.813,12  $ 1,52  $ 2.320,31  $ 84.494,07  $ 86.814,38  ($ 79.001,26) 

2.938 $ 5,11  $ 15.022,88  $ 1,52  $ 4.461,43  $ 84.494,07  $ 88.955,51  ($ 73.932,63) 

5.876 $ 5,11  $ 30.045,75  $ 1,52  $ 8.922,86  $ 84.494,07  $ 93.416,94  ($ 63.371,18) 

8.814 $ 5,11  $ 45.068,63  $ 1,52  $ 13.384,29  $ 84.494,07  $ 97.878,37  ($ 52.809,74) 

11.752 $ 5,11  $ 60.091,51  $ 1,52  $ 17.845,73  $ 84.494,07  $ 102.339,80  ($ 42.248,29) 

14.690 $ 5,11  $ 75.114,39  $ 1,52  $ 22.307,16  $ 84.494,07  $ 106.801,23  ($ 31.686,85) 

17.629 $ 5,11  $ 90.142,38  $ 1,52  $ 26.770,11  $ 84.494,07  $ 111.264,18  ($ 21.121,80) 

20.567 $ 5,11  $ 105.165,26  $ 1,52  $ 31.231,54  $ 84.494,07  $ 115.725,61  ($ 10.560,36) 

23.505 $ 5,11  $ 120.186,59  $ 1,52  $ 35.692,51  $ 84.494,07  $ 120.186,59  $ 0,00  

27.030 $ 5,11  $ 138.212,52  $ 1,52  $ 41.045,78  $ 84.494,07  $ 125.539,85  $ 12.672,67  

31.085 $ 5,11  $ 158.946,95  $ 1,52  $ 47.203,40  $ 84.494,07  $ 131.697,48  $ 27.249,47  

35.126 $ 5,11  $ 179.609,80  $ 1,52  $ 53.339,77  $ 84.494,07  $ 137.833,84  $ 41.775,95  

39.692 $ 5,11  $ 202.957,13  $ 1,52  $ 60.273,36  $ 84.494,07  $ 144.767,44  $ 58.189,69  

43.661 $ 5,11  $ 223.251,82  $ 1,52  $ 66.300,40  $ 84.494,07  $ 150.794,47  $ 72.457,35  

48.027 $ 5,11  $ 245.576,49  $ 1,52  $ 72.930,28  $ 84.494,07  $ 157.424,36  $ 88.152,13  

51.869 $ 5,11  $ 265.221,79  $ 1,52  $ 78.764,46  $ 84.494,07  $ 163.258,54  $ 101.963,26  

56.019 $ 5,11  $ 286.441,99  $ 1,52  $ 85.066,35  $ 84.494,07  $ 169.560,42  $ 116.881,57  
 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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Gráfico Nº 13: Punto de equilibrio 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Como se observa en la tabla Nº 56 para lograr un punto de equilibrio del proyecto, es 

decir, donde no existe ni perdida ni ganancia, la empresa debe vender 23.505 botellas a 

un precio de $5,11. 
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Tabla Nº 57: Punto de Equilibrio 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos fijos 

totales 
$ 84.494,07 $ 89.216,02 $ 91.171,31 $ 79.117,32 $ 81.072,61 

Costo variable 

unitario 
$ 1,52 $ 1,52 $ 1,52 $ 1,52 $ 1,52 

PVP $ 5,11 $ 5,11 $ 5,11 $ 5,11 $ 5,11 

P.E (Unidades) $ 23.504,70 $ 24.818,26 $ 25.362,18 $ 22.008,98 $ 22.552,91 

P.E (Valor)  120.186,59 126.903,21 129.684,46 112.538,55 115.319,80 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

7.8 Evaluación financiera 

Los aspectos relativos a la preparación de la información que posibilitará evaluar a un 

proyecto en función de las oportunidades opcionales disponibles en el mercado. En este 

sentido, la evaluación comparará los beneficios proyectados asociados a una decisión de 

inversión correspondiente flujo de desembolsos proyectados. Para esto se utilizará las 

principales técnicas de medición de rentabilidad de un proyecto individual. (Sapag, 

2008). 

 

7.8.1 Determinación de la tasa de descuento 

Los inversionistas deben tomar decisiones relativas a la ejecución del proyecto 

exigiendo que la inversión rinda en una tasa al gasto promedio ponderado de las fuentes 

de financiamiento; estas pueden ser de los inversionistas y de las instituciones de 

crédito, cualquiera que sea la forma de aportar cada uno de los participantes tendrá un 

costo asociado al capital aportado y la empresa formada asumirá un costo de capital 

propio. La tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa descuento se aplica para llevar a 

valor presente los flujos netos de efectivo al final del período n. Esta tasa es primordial 

previo al cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) y VAN. (Miranda J. J., 2007) 
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La tasa de descuento del inversionista se calcula con la siguiente fórmula: 

 

Tasa descuento  

 

Los datos planteados en la fórmula son los siguientes: 

Tabla Nº 58: Interés 

Rubro Fuente Valor 

Tasa de interés Activa (TA) Banco Pichincha 13,00% 

Financiamiento externo (Fe) Préstamo 26,67% 

Tasa de interés Pasiva (TP) Banco Central 5,35% 

Financiamiento interno (Fi) Recursos propios 73,33% 

Tasa Impositiva (t) SRI 34,00% 

Riesgo inversión Banco Central 7,65% 

Inflación Banco Central 5,00% 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Con el reemplazo en la fórmula el valor de la tasa de descuento es: 

Tasa descuento = 12,71% 

 

7.8.2 Valor actual neto 

El Valor Actual Neto establece la rentabilidad monetaria que trae a valor presente una 

serie de flujos, es decir, que contribuyen a la rentabilidad del proyecto luego de la 
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recuperación de la inversión, para el cálculo de los flujos a valor presente se utiliza la 

tasa de descuento. (Weston, 2010). 

 

La fórmula del Valor Actual Neto es la siguiente: 

VAN = - Io + FF1 + FF2 +FF3 + FF4 +FF5 

                       (1+i)
1
(1+i)

2 
(1+i)

3 
(1+i)

4 
1+i)

5
 

 

Dónde: 

Io = es la inversión inicial 

FFn = es el flujo de fondos para el año n 

i = es la tasa de descuento 

 

Por lo tanto: 

VAN = - 75.000 – 22.205,23+ 46.916,41 + 46.242,28 + 44.764,69 +  43.821,42 

   (1+0,1271)
1 

(1+0,1271)
2 

(1+0,1271)
3 

(1+0,1271)
4
(1+0,1271)

5
 

 

Los flujos descontados son los siguientes: 

 

INVERSION INICIAL =   $ (75.000,00) 

 

  



137 
 

7.8.2.1 Calculo VAN con Financiamiento 

 

Tabla Nº 59: Cálculo VAN 

 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO   

 AÑOS   FNC   SFNC   (1+i)n   FNC/(1+i)n  

0 -$ 75,000.00       

1 -$ 17,476.79 -$ 17,476.79 113% -$ 15,506.18 

2 $ 50,136.62 $ 32,659.83 128% $ 39,264.33 

3 $ 49,581.32 $ 82,241.16 144% $ 34,362.34 

4 $ 48,197.92 $ 130,439.07 163% $ 29,560.68 

5 $ 47,377.73 $ 177,816.80 184% $ 25,714.73 

        $ 113,395.91 

      VAN =  $ 38,395.91  PROYECTO VIABLE  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

VAN > 0 = PROYECTO VIABLE  

 VAN < 0 = PROYECTO NO VIABLE  

 

Para el proyecto evaluado se obtiene un VAN $ 38.395,91; este valor es mayor a cero 

por lo tanto el proyecto es viable porque permite recuperar la inversión inicial y genera 

rentabilidad.  
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7.8.2.1 Calculo VAN sin financiamiento 

 

Tabla Nº 60: Cálculo VAN 

 

C-ALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO   

 AÑOS   FNC   SFNC   (1+i)n   FNC/(1+i)n  

0 -$ 88,621.53       

1 -$ 16,491.99 -$ 16,491.99 113% -$ 14,633.08 

2 $ 50,951.03 $ 34,459.04 128% $ 39,902.13 

3 $ 50,201.82 $ 84,660.86 144% $ 34,792.38 

4 $ 48,597.74 $ 133,258.60 163% $ 29,805.90 

5 $ 47,526.41 $ 180,785.01 184% $ 25,795.43 

        $ 115,662.77 

      VAN =  $ 27,041.24  PROYECTO VIABLE  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

Para el proyecto evaluado sin financiamiento se obtiene un VAN $ 27.041,24; este valor 

es mayor a cero por lo tanto el proyecto es viable porque permite recuperar la inversión 

inicial y genera rentabilidad.  

 

7.8.3 Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados de la 

inversión inicial, es la rentabilidad de un proyecto cuando el VAN es igual a cero.  
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Tabla Nº 61: Tasa interna de retorno 

 

 

 Aceptación   Rechazo  

 VAN   >=  0  < 0  

 TIR  > = Tasa descuento <Tasa descuento 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

7.8.3.1 Tasa interna de retorno con financiamiento 

Tabla Nº 62: Cálculo de la tasa interna de retorno con financiamiento 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO    

     

      TIR =  TDi + (TDs - TDi) * VAi / (VAi - VAs)  

 

      TIR =  26.71% 

   
 

    El dato del cálculo de la TIR es obtenido de la fórmula de Excel. La fórmula es 

una referencia 

 
     COMPROBACIÓN DE LA TIR  

 AÑOS   FNE   SFNE   (1+i)n   FNE/(1+i)n  

0 -$ 75,000.00       

1 -$ 17,476.79 -$ 17,476.79 127% -$ 13,792.30 

2 $ 50,136.62 $ 32,659.83 161% $ 31,225.18 

3 $ 49,581.32 $ 82,241.16 203% $ 24,369.30 

4 $ 48,197.92 $ 130,439.07 258% $ 18,695.11 

5 $ 47,377.73 $ 177,816.80 327% $ 14,502.71 

 SUMAN  $ 177,816.80     $ 75,000.00 

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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El resultado de la TIR obtenido es 26,71 %, por lo que este valor es mayor a la tasa de 

descuento de 12,71 %, por lo tanto el proyecto se acepta.  El retorno del proyecto es 

suficiente para compensar la tasa de descuento y la ofrece sustentabilidad financiera a 

los flujos financieros. 

 

7.8.3.2 Tasa interna de retorno sin financiamiento 

Tabla Nº 63: Cálculo de la tasa interna de retorno sin financiamiento 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO  

     

      TIR =  TDi + (TDs - TDi) * VAi / (VAi - VAs)  

 

      TIR =  21.71% 

   
 

    El dato del cálculo de la TIR es obtenido de la fórmula de Excel. La fórmula es 

una referencia 

 
     COMPROBACIÓN DE LA TIR  

 AÑOS   FNE   SFNE   (1+i)n   FNE/(1+i)n  

0 -$ 88,621.53       

1 -$ 16,491.99 -$ 16,491.99 122% -$ 13,549.79 

2 $ 50,951.03 $ 34,459.04 148% $ 34,393.18 

3 $ 50,201.82 $ 84,660.86 180% $ 27,841.87 

4 $ 48,597.74 $ 133,258.60 219% $ 22,143.93 

5 $ 47,526.41 $ 180,785.01 267% $ 17,792.35 

 SUMAN  $ 180,785.01     $ 88,621.53 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

7.8.4 Período de recuperación de la inversión 

Es un método de evaluación que permite determinar el número de períodos que se 

requieren para recuperar la inversión total desde que se pone en marcha el proyecto. 

(Leon, 2008). 
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El cálculo del período de recuperación de la inversión se realiza de la siguiente forma: 

 

Tabla Nº 64: Periodo de recuperación inversión con financiamiento 

 

AÑO   FLUJO DE FONDOS  
 FLUJO DE FONDOS 

ACUMULADO  

0 ($ 75,000.00) ($ 75,000.00) 

1 ($ 17,476.79) ($ 92,476.79) 

2 $ 50,136.62  ($ 42,340.17) 

3 $ 49,581.32  $ 7,241.16  

4 $ 48,197.92  $ 55,439.07  

5 $ 47,377.73  $ 102,816.80  

 PRI  

 PRI=  
$ 67,758.84  

  +  3  
$ 48,197.92  

 PRI=  4.41   

      

 AÑOS  

4.00  AÑOS    

 MESES  

  0.41  * 12  

  4.87   

4.00  MESES    

 DÍAS  

  0.87  * 30  

  26.10   

27.00  DÍAS    

 PRI    =   4 AÑOS, 4 MESES Y 27 DIAS  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 
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Tabla Nº 65: Periodo recuperación inversión sin financiamiento 

AÑO   FLUJO DE FONDOS  
 FLUJO DE FONDOS 

ACUMULADO  

0 ($ 88,621.53) ($ 88,621.53) 

1 ($ 16,491.99) ($ 105,113.52) 

2 $ 50,951.03  ($ 54,162.49) 

3 $ 50,201.82  ($ 3,960.67) 

4 $ 48,597.74  $ 44,637.07  

5 $ 47,526.41  $ 92,163.48  

 PRI  

 PRI=  
$ 92,582.20  

  +  3  
$ 48,597.74  

 PRI=  4.91   

      

 AÑOS  

4.00  AÑOS    

 MESES  

  0.91  * 12  

  10.86   

10.00  MESES    

 DÍAS  

  0.86  * 30  

  25.83   

26.00  DÍAS    

 PRI    =   4 AÑOS, 10 MESES Y 26 DIAS  

 

Elaborado por: María Fernanda Endara Rojas y Alejandra Elizabeth Melena León 

 

7.9 Efecto de las NIIF 

Para toda compañía el implementar un proceso de Normas Internacionales de 

Información Financiera, implica adoptar nuevos proceso internos y adoptar mayor 

número de notas a los estados financieros, esto a su vez intenta lograr que la información 

relevada sea más transparente respecto a normas y políticas contables autorizadas. 
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El estado de pérdidas y ganancias tendrá una aplicación más normada de los gastos e 

ingresos y su clasificación. 

 

El balance general está normado mediante el manejo de una metodología de valoración 

para activos y en ciertos casos implicará el uso de peritos especializados, por otra parte 

en  depreciaciones de acuerdo al uso del activo y existirá una revalorización de activos e 

inversiones, lo cual se reflejará tanto en los resultados de la compañía como en las 

políticas. 

 

Se empezará a manejar otro tipo de impuestos como impuestos diferidos e impuestos a 

las ganancias, la conciliación tributaria es más compleja sobre todo ante los ojos de las 

entidades de control. 

 

Sin embargo el cambio es positivo puesto que existirá un formato universal para 

presentación de estados financieros y eso permitirá que la información sea transparente y 

por lo tanto más cercana a la realidad. 

 

Tratamiento de Activos Intangibles 

Vida útil de los activos intangibles 

Activos intangibles generados internamente 

Según NIC 38 los activos intangibles, pueden ser valorados mediante el modelo del 

costo o el modelo del valor razonable. 
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Los activos intangibles pueden tener una vida útil finita o indefinida, en este último caso 

tales activos no se amortizan, pero se les aplica una prueba de deterioro de acuerdo  con 

la NIC 36. 

  

Los desembolsos generados internamente para actividades de investigación se deben 

reconocer como gastos, mientras los destinados a actividades de desarrollo pueden 

formar parte del costo siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la 

norma. 

 

Los activos intangibles distintos a la plusvalía (Sección 18), sólo permite la valoración 

mediante el modelo del costo. 

 

Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita y se amortizarán 

a lo largo de su vida útil, incluyendo la plusvalía que se amortiza hasta 10 años como 

máximo. 

  

 Se reconocerán como gasto todos los desembolsos incurridos internamente incluyendo 

tanto los de la fase de investigación como los de desarrollo a menos que forme parte del 

costo de otro activo. 

 

Clasificación de los Instrumentos Financieros 

Valoración de los instrumentos financieros 

La NIC 39 clasifica los instrumentos financieros en cuatro categorías a saber: Préstamos 

y partidas a cobrar, inversiones mantenidas hasta su vencimiento, inversiones 

disponibles para la venta y activos y pasivos financieros al valor razonable 

con cambio en los resultados. 

 

Para la valoración de dichos instrumentos se permite el valor razonable, el método del 

costo amortizado o al costo cuando el valor razonable no puede ser medido con 

fiabilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


145 
 

CONCLUSIONES 

 

Finalizando la investigación es pertinente realizar un análisis detallado de los resultados 

expuestos en los capítulos anteriores; esto es, con la información obtenida de fuentes 

primarias y los resultados de los estudios aplicados para la creación del proyecto, se 

puede concluir lo siguiente: 

 

 El sector comercial bancario de la ciudad de Quito tiene la ubicación ideal para 

el desarrollo del proyecto, porque cuenta con la segmentación poblacional hacia 

dónde va dirigida la estrategia comercial. Ubicándose en un sector adyacente 

como la Av. Brasil permite reducir los costos por concepto de arriendo y esta 

operativamente muy cerca de los clientes potenciales. 

 

 Con la implementación del proyecto debe empezar la estrategia publicitaria y 

está debe guiarse hacia la idea central que el servicio de entrega a domicilio de 

licores reduce el riesgo de accidentes de tránsito por cuanto los usuarios no 

tendrán que salir en sus vehículos para adquirir bebidas alcohólicas por lo tanto 

se está reduciendo un riesgo potencial. 

 

 En el futuro el proyecto podría ofrecer servicios complementarios a la entrega de 

licores a domicilio como el servicio de comida rápida y ligera o podría establecer 

convenios con otras empresas del sector que ya tienen presencia en el mercado, 

de esta forma se cerraría el círculo de consumo del cliente. 

 

 Técnicamente el proyecto es viable, desde el punto de vista operativo existen las 

condiciones en los equipos necesarios y en el personal humano necesario para 

brindar un servicio eficiente y calidad. 
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 El proyecto WorldDrinks necesita una inversión inicial de $ 88.621,53, la que 

será financiada 84,60% con fondos propios y 15,40% con financiamiento de  

instituciones financieras de la ciudad.  

 

 El flujo de caja del proyecto demuestra tener un Valor Actual Neto positivo de $ 

38.395,91 y Tasa Interna de Retorno de 26,71%, bajo estos parámetros el 

proyecto es viable en términos financieros. 

 

 La Relación Beneficio-Costo es $ 1,54 y el Período de Recuperación de Capital 

es 4 años 4 meses y 27 días, estos datos sustentan lo mencionado en la 

conclusión anterior y dan mayor fuerza de aceptación al proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar el proyecto porque los resultados del estudio de mercado determinan la 

existencia de un mercado potencial que provea los pilares que sustente la 

viabilidad financiera. 

 

 Asignar los recursos financieros para implantar el proyecto de la empresa 

WorldDrinks ya que existe un sustento para garantizar el retorno del capital 

invertido por los accionistas. 

 

 Tomar medidas para el crecimiento de la demanda en el futuro, para poder 

rediseñar los procesos necesarios para adaptar la realidad al crecimiento de la 

empresa y que esto no ponga en peligro los clientes actuales. 

 

 Contratar al personal idóneo y capacitado para promover compromisos con los 

objetivos de la empresa y de esta manera crear un gran ambiente laboral que se 

transforme en resultados de excelencia. 

 

 Crear un mecanismo de planificación estratégica para generar procesos 

delineados con los objetivos de la alta gerencia para garantizar los resultados 

planteados en el estudio de factibilidad. 
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