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RESUMEN 

 

El presente trabajo inicia delimitando el problema de la investigación, con el 

planteamiento de las preguntas tanto generales como específicas, los objetivos y la 

justificación del estudio, que permitirán revelarnos si el proyecto de investigación es 

viable, dentro de nuestros tiempos y recursos disponibles. 

 

En el segundo capítulo se analizan las fuerzas externas que condicionan el desarrollo 

en el mercado, para determinar los riesgos y oportunidades en el macro-entorno y 

micro-entorno, especialmente en el sector alimenticio de comidas rápidas. 

 

En el tercer capítulo se profundiza el análisis sobre las tendencias del consumidor 

con el uso de varios instrumentos provistos por el proceso de Investigación de 

Mercado, a fin de segmentar el mercado objetivo y determinar la oferta y demanda 

futura. 

 

En el cuarto capítulo se describe el marco legal para la constitución y funcionamiento 

de la futura empresa, así mismo se establecen los principios organizacionales y la 

estructura jerárquica del talento humano en los organigramas. 

 

En el quinto capítulo se plantea la localización de la empresa, la distribución de las 

instalaciones y se describe el proceso de producción a través de un diagrama lógico 

de flujo. 

 

En el sexto capítulo se presenta el plan de comercialización enfocado principalmente, 

en la estrategia del marketing mix, estrategias de entrada, posicionamiento y 

diferenciación. 

 

Finalmente con el estudio financiero y económico se proporciona una idea clara 

sobre la estructura financiera óptima para la empresa, la cual nos permite identificar 

las necesidades de liquidez y financiamiento.  Se presentan los estados de situación 

financiera y de resultados integrales proyectados y lo más importante se demuestra la 

rentabilidad del proyecto. 

 



 

 

SUMMARY 

 

This assignment begins by delimiting the research problem, with the approach of the 

general and specific questions, objectives and the study substantiation, to let us to 

know  whether the research project is achievable within our available time and 

resources. 

 

In the second chapter we examine the external forces that influence the development 

in the market, to identify risks and opportunities in the macro-environment and 

micro-environment, especially in the food industry of fast food. 

 

In the third chapter we deepen the analysis of consumer trends using several 

instruments provided by the market research process, in order to segment the target 

market and determine the future supply and demand. 

 

In the fourth chapter it’s described the legal framework for the establishment and 

operation of the future company, also it’s established the organizational values and 

the hierarchical structure of human talent in the charts. 

 

In the fifth chapter it’s proposed the location of the company, the plant allocation and 

we describe the production process through a logic flow diagram. 

 

In the sixth chapter we present the marketing plan focused primarily on the 

marketing mix strategy, access strategies, positioning and differentiation strategies. 

 

Finally the financial and economic study provides a clear view of the optimal 

financial structure for the company, which allows us to identify liquidity and 

financing needs. We present the projection of balance sheet and income statement 

and the most important it’s exposed the profitability of the project. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El origen de la lasaña es un tanto polémico, por un lado se dice que es griego/italiano 

y por otro, británico.  La palabra “lasaña” proviene del griego “lasanon”, a través del 

latín “lasanum” que se refiere a la cazuela en la que se cocinaba. La primera receta 

escrita se encuentra en un manuscrito italiano anónimo del siglo XIV; sin embargo 

investigadores británicos aseguran que el plato aparece en un libro de recetas creado 

para el rey Ricardo II en 1390, se lo denominaba “loseyn” y se pronunciaba “lasain”, 

formado de una pasta plana con salsa de queso. Años más tarde y luego de 

producirse el descubrimiento de América, pasan a incorporarse la salsa de tomates y 

la carne; siendo actualmente la base en las recetas conocidas. 

 

Con base en un estudio de PULSO ECUADOR, la comida italiana tiene bastante 

acogida, después de la comida china y antes de la mexicana.  Tienen grandes 

ventajas: son aceptadas por la mayoría de personas, son muy versátiles, se sirven 

como entradas, en ensaladas o como platos fuertes.   

 

Se ha descubierto que algunas personas padecen de intolerancia al gluten 

(enfermedad celiaca), que se encuentra en las harinas, las pastas y otros alimentos, 

produciéndoles frecuentes molestias estomacales y distensión abdominal, por lo que 

se deben eliminar totalmente de la dieta las pastas, el pan, la harina, el almidón y los 

cereales (excepto los que no contengan gluten).   Sin embargo se ha comprobado que 

medio plátano aporta los mismos nutrientes que una ración de pasta. 

 

Allí nace la idea de incluir el plátano verde en la elaboración de la masa, que más 

tarde suplantarán a las láminas para lasaña comúnmente hechas a base de harina y 

considerando el rescate de nuestros productos ecuatorianos que podemos lograr a 

través de la difusión de un plato novedoso en donde el plátano verde es el mayor 

atractivo, hemos decidido realizar el siguiente proyecto de investigación.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Título 

 

Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa ubicada en el sector norte de 

la ciudad de Quito dedicada a la producción y comercialización de lasaña elaborada a 

base de masa de plátano verde. 

 

1.2. Justificación del trabajo 

 

El mercado de consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, es uno de los 

principales en el Ecuador.  Según un estudio realizado por PULSO ECUADOR, el 

gasto de los hogares para este segmento se ha incrementado en un 2,4% entre los 

años 2010 y 2011, donde los supermercados y tiendas de barrio son los canales de 

distribución más utilizados, pero los restaurantes y locales de comida rápida también 

han tenido bastante incidencia, pues se ha producido en la gente, un cambio de los 

patrones de consumo; cada vez hay más personas que no tiene tiempo de ir a sus 

hogares para comer y además las mujeres ecuatorianas que ahora trabajan, ya no 

cocinan.   

 

No obstante algunos especialistas opinan que el boom de la “comida rápida” se debe 

más a una moda entre los inversionistas que a una necesidad de la población, y esto 

suena más lógico, pues aquellos inversores buscan crear la necesidad en la mente de 

los consumidores, a través de su publicidad y así generar dependencia y fidelidad a 

estos negocios. 

  

Pues bien, ya sea una moda entre los inversionistas o un cambio en los patrones de 

consumo, la realidad es que los locales de comida rápida se han incrementado y han 

encontrado su mercado en la clase media, que es considerada como el más 

consumista de los sectores sociales ecuatorianos, aunque mas bien debemos decir, 

que estos lugares se han sectorizado.  Ahora las personas de escasos recursos acuden 
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a los almuerzos ejecutivos, las de clase media se van por la comida rápida y los de 

altos recursos económicos se van a los restaurantes. 

 

Así también, se puede determinar a través de este estudio, que la comida italiana 

tiene bastante acogida, después de la comida china y antes de la mexicana.  Las 

pastas tienen grandes ventajas: son aceptadas por la mayoría de personas, son muy 

versátiles, se consumen solas o son perfectas para complementar otros platos. Se 

sirven como entradas, en ensaladas o como platos fuertes, pero se ha descubierto que 

algunas personas padecen de intolerancia al gluten (enfermedad celiaca), que se 

encuentra en las harinas, las pastas y otros alimentos, produciéndoles frecuentes 

molestias estomacales y distensión abdominal, por lo que se deben eliminar 

totalmente de la dieta las pastas, el pan, la harina, el almidón y los cereales (excepto 

los que no contengan gluten).   Pero la vida sin cualquiera de estas delicias no tiene 

por qué ser una tortura, se ha comprobado por ejemplo que medio plátano aporta los 

mismos nutrientes que una ración de pasta. 

 

Es así que la incursión de este negocio se vuelve atractivo debido a que puede llegar 

a ser muy rentable y provechoso para nuestros consumidores; ya que se plantea una 

propuesta en donde podemos deleitarnos de lo que tanto nos gusta, pero incluyendo 

los beneficios que nos ofrece un producto tan tradicional y representativo de nuestro 

país como el plátano. 

     

1.3. Delimitación 

 

1.3.1. Temporal 

 

Se estima la duración de este proyecto para cinco años aproximadamente, 

considerando que se debe modernizar algunos conceptos para mantenerlo 

competitivo en el mercado. 

 

1.3.2. Espacial 

 

 La ubicación del local se propone en el sector norte de la ciudad de Quito. 
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1.3.3. Académica 

 

Con el desarrollo de este proyecto se logrará aplicar los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de Administración de Empresas y presentar un 

documento en el que se pueda evidenciar la factibilidad o no de la creación de 

una empresa que ofrezca al mercado un producto alternativo a la lasaña, más 

no su implementación. 

   

1.4. Planteamiento del problema 

 

1.4.1. Problema general 

 

¿Es factible la creación de una empresa ubicada en el sector norte de la ciudad de 

Quito dedicada a la producción y comercialización de lasaña elaborada a base de 

masa de plátano verde? 

 

1.4.2. Problemas específicos 

 

1.4.2.1.  ¿Cuál es el problema de investigación para la creación de una empresa 

ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito dedicada a la producción y 

comercialización de lasaña elaborada a base de masa de plátano verde? 

 

1.4.2.2.  ¿Cuáles son las oportunidades y amenazas para la creación de una empresa 

ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito dedicada a la producción y 

comercialización de lasaña elaborada a base de masa de plátano verde? 

 

1.4.2.3.  ¿Existe mercado potencial para la creación de una empresa ubicada en el 

sector norte de la ciudad de Quito dedicada a la producción y 

comercialización de lasaña elaborada a base de masa de plátano verde? 

 

1.4.2.4.  ¿Existe un marco legal y una completa estructura organizacional para la 

creación de una empresa ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito 

dedicada a la producción y comercialización de lasaña elaborada a base de 

masa de plátano verde? 
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1.4.2.5.  ¿Existe capacidad y recursos tecnológicos para la creación de una empresa 

ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito dedicada a la producción y 

comercialización de lasaña elaborada a base de masa de plátano verde? 

 

1.4.2.6.  ¿Cuál es el sistema adecuado para la comercialización de  lasaña   

elaborada a base de masa de plátano verde en el norte de la ciudad de 

Quito? 

 

1.4.2.7.  ¿Existe factibilidad financiera para la creación de una empresa dedicada a 

la elaboración de pasta de lasaña a base de plátano maduro para su 

comercialización en el sector norte de la ciudad de Quito? 

 

1.5. Resumen de la propuesta de la intervención 

 

En general el proyecto está dirigido para aquellas personas que gustan de la comida 

rápida y en especial de la comida italiana, pero que además estén dispuestas a probar 

la integración de productos tradicionales ecuatorianos como el plátano verde. 

 

La idea principal es poder ofrecer a nuestros clientes lasaña recién preparada, para lo 

cual pensamos instalar un local donde se procese la masa a base de plátano verde y 

preparar la lasaña al momento del pedido, para no incluir ni químicos, ni persevantes 

y en la medida en que el negocio vaya creciendo, poder hacer las entregas sólo a 

domicilio.  

    

1.6. Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa ubicada en el sector norte 

de la ciudad de Quito dedicada a la producción y comercialización de lasaña 

elaborada a base de masa de plátano verde. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 

1.6.2.1. Determinar el problema de investigación a través de los parámetros 

propuestos para la creación de una empresa ubicada en el sector norte de la 

ciudad de Quito dedicada a la producción y comercialización de lasaña 

elaborada a base de masa de plátano verde. 

 

1.6.2.2. Evaluar las oportunidades, riesgos, oferta y demanda a través de un 

diagnóstico del ambiente externo, para determinar en qué medida 

responderá la creación de una empresa ubicada en el sector norte de la 

ciudad de Quito dedicada a la producción y comercialización de lasaña 

elaborada a base de masa de plátano verde, frente a las condiciones del 

mercado. 

 

1.6.2.3. Determinar la demanda insatisfecha, a través de la investigación de 

mercado, para la creación de una empresa ubicada en el sector norte de la 

ciudad de Quito dedicada a la producción y comercialización de lasaña 

elaborada a base de masa de plátano verde. 

 

1.6.2.4. Definir el marco legal  y la estructura organizacional a través de políticas y 

objetivos bajo los cuales se desarrollara la creación de una empresa 

ubicada en el sector norte de la ciudad de Quito dedicada a la producción y 

comercialización de lasaña elaborada a base de masa de plátano verde. 

 

1.6.2.5. Diseñar el proceso productivo para la elaboración de lasaña a base de masa 

de plátano verde, determinando cuál es el mejor lugar para la instalación 

de la empresa, el tamaño óptimo y la distribución adecuada de las 

instalaciones, con el fin de obtener una mayor rentabilidad con una menor 

inversión. 

 

1.6.2.6. Determinar el sistema de comercialización de lasaña elaborada a base de 

masa de plátano verde en el sector norte de la ciudad de Quito a través de 

un plan de marketing adecuado, para llegar eficazmente al mercado meta. 
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1.6.2.7. Definir la factibilidad financiera para la creación de una empresa ubicada 

en el sector norte de la ciudad de Quito dedicada a la producción y 

comercialización de lasaña elaborada a base de masa de plátano verde a 

través de los métodos de evaluación VAN y TIR. 

 

1.7. Beneficiarios de la propuesta de intervención 

 

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi. 

 

 

 

 

 

 Individuos o Instituciones Características 
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Consumidores de lasaña. 

Fundamentalmente aquellos que 

puedan padecer de intolerancia a 

las pastas y se beneficien de las 

propiedades del plátano. 

Jóvenes profesionales que no tienen 

empleo y serán contratados para iniciar 

las actividades de la empresa. 

Población desempleada y 

económicamente inactiva 

Autoras del proyecto 
Al conseguir el título en Ingeniería 

Comercial 

B
en

ef
ic

ia
ri

o
s 

In
d

ir
ec

to
s 

Organismos de control fiscal y 

funcional (SRI, IESS, Superintendencia 

de Compañías) y la Universidad 

Politécnica Salesiana 

Contar con proyectos que 

dinamicen la economía, generando 

empleo y cumpliendo con la 

legislación existente, sin evadir 

obligaciones 

Estudiantes universitarios 
Contar con un proyecto que sirve 

de fuente de consulta. 
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1.8. Fundamentación teórica de la propuesta 

 

1.8.1. Estudio de mercado 

 

1.8.1.1. Factores del macroentorno 

 

Las compañías y sus proveedores, intermediarios de mercadotecnia, clientes, 

competidores y el público operan en un macroambiente  muy amplio de fuerzas y 

tendencias que le dan forma a las oportunidades y presentan desafíos o retos. Estas 

fuerzas representan “factores no susceptibles de ser controlados” a los que la 

compañía tiene que dar seguimiento y responder ante ellos. (Kotler, Dirección de 

Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y control, 1996) 

 

Entorno económico 

 

Los mercados necesitan poder de compra, al igual que la gente. El poder de compra 

disponible en una economía depende del ingreso actual, los precios, los descuentos, 

la deuda y la disponibilidad de crédito. Se debe estar al pendiente  de las principales 

tendencias en ingresos y de los cambios en los patrones de gasto del consumidor. 

 

TABLA Nº 1    VARIABLES ECONÓMICAS CONSIDERABLES 

 

 Tendencia del producto interno bruto 

 Disponibilidad de crédito  

 Nivel de ingreso disponible 

 Tendencia de las personas a gastar 

 Tasas de interés, de inflación. 

 Déficit del presupuesto gubernamental 

 Patrones de consumos 

 Niveles de productividad del 

trabajador.  

 Factores importación / 

exportación. 

 Cambios en la demanda en 

diferentes categorías de bienes y 

servicios 

 Fluctuaciones de precios. 

 Políticas monetarias y fiscales. 

 Tasa de impuestos  

 Tendencias del desempleo 

Fuente: FRED R, David, “Conceptos de administración estratégica” 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi. 
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Entorno político 

 

Este ambiente se compone de leyes, oficinas gubernamentales y grupos de presión, 

los cuales influyen y limitan a diversas organizaciones e individuos de la sociedad. 

 

TABLA Nº2   VARIABLES POLÍTICAS,  

 GUBERNAMENTALES Y LEGALES 

 Regulaciones o liberalizaciones 

gubernamentales 

 Cambio en la leyes fiscales 

 Aranceles especiales 

 Leyes de protección ambiental 

 Nivel de gastos de defensa 

 Leyes locales y estatales especiales. 

 Tamaña de los presupuestos 

gubernamentales 

 Elecciones nacionales 

 Legislación sobre el empleo igualitario 

 Legislación anti monopólica 

Fuente: FRED R, David, “Conceptos de administración estratégica” 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi. 

 

 

Entorno social-cultural 

 

La sociedad en el cual se desenvuelve la gente, da forma a sus creencias, valores 

normas y estilo de vida. La conducta del consumidor está influenciada también por 

factores sociales como son grupo de referencia, familia y función y condición social. 

 

TABLA Nº3   VARIABLE SOCIALES-CULTURALES 

 Índices de inmigración y emigración 

 Estilos de vida 

 Hábitos de compra 

 Actitud hacia el ahorro 

 Roles de genero 

 Actitud hacia la inversión 

 Nivel promedio de educación 

 Cambio demográficos por raza, 

edad, sexo y nivel de riqueza 

Fuente: FRED R, David, “Conceptos de administración estratégica” 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi. 
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Entorno tecnológico 

 

Los cambios y descubrimientos tecnológicos revolucionarios están teniendo un 

efecto drástico en las organizaciones. En la actualidad se trabaja en una cantidad 

impresionante de nuevas tecnologías que revolucionan nuestros productos y procesos 

de producción, crean nuevos mercados y oportunidades de comercialización; por esto 

es uno de los factores más sobresalientes que actualmente determinan el destino de 

las empresas.   

 

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

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

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

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

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

no se pueda copiar una ventaja tecnológica. 

 

Entorno ambiental 

 

Las compañías inteligentes están promoviendo movimientos de respeto al entorno 

ecológico a fin de demostrar que se interesan por la situación en un futuro. Las 

deterioradas condiciones del ambiente están llamadas a ser puntos más importantes 

que encararan la actividad empresarial. 

Se debe estar consciente de los riesgos y oportunidades relacionadas con cuatro 

tendencias del medio ambiente. 

 

TABLA Nº3  FACTORES ENTORNO AMBIENTAL 

 Escasez de materia prima 

 Aumento en los costos de los energéticos 

 Incremento de los niveles de contaminación 

 Cambios en el papel que juega el gobierno en la protección ecológica. 

Fuente: FRED R, David, “Conceptos de administración estratégica” 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi. 
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1.8.1.2. Factores del microentorno 

 

Mercado consumidor
 (Emprendedor2009, 2009)

 

 

Está formado tanto por los consumidores actuales como por los que potencialmente 

podrían incorporarse, demandando los productos o servicios del mercado competidor 

o del propio proyecto.   

 

El estudio del Mercado Consumidor (determinación de la demanda) es al que 

generalmente se le dedica mayor tiempo y al cual se asignan mayores recursos. Esto 

se debe a que las variables de este mercado tienen influencia directa sobre los 

ingresos de la empresa o del proyecto. 

 

El mercado consumidor puede ser analizado desde diferentes puntos de vista y 

extenderse ampliamente según sus características, perfiles, lugares donde compren, 

etc., sin embargo muchos autores coinciden en la siguiente clasificación, según la 

actitud de compra: 

 

Razonamiento.- El consumidor analiza la compra midiendo costos y beneficios de 

manera racional.  Hace una comparación entre las opciones y opta por la que le 

resulta más conveniente. Este tipo de compra es común en empresas cuando deben 

evaluar una compra de bienes de capital, intermedios o servicios. Por ejemplo, la 

compra de maquinaria para su instalación en una planta, la elección de un 

determinado proveedor de insumos para la fabricación, etc.  El trabajar en un 

mercado de demanda racional simplifica las estimaciones de demanda. 

  

Hábito.-  Es el caso en el cual el consumidor compra por costumbre. Este tipo 

de consumidores se presentan en los casos de productos donde se da gran valor a la 

marca.  Este es el caso de la avena. Los consumidores asocian este producto 

unívocamente con la marca Quaquer. En el año 90' Nestlé intentó incursionar en este 

mercado. A pesar de los enormes esfuerzos publicitarios, no pudo romper con la 

asociación producto-marca.  En estos casos la estimación de la demanda es más 
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compleja ya que no es fácil determinar el esfuerzo a realizar para romper el hábito 

del consumidor. 

   

Impulso.- En este tipo de compra el cliente se puede encontrar frente a un producto 

de necesidad primaria o secundaria, pero solamente se logrará una intención de 

compra si se logra llamar la atención del mismo. Para lograr esto no siempre el 

beneficio del producto o servicio es el factor decisorio, sino la forma como la oferta 

es “comunicada” al potencial cliente. Se debe tener en cuenta el packaging (colores, 

forma, tipografía, etc.), la manera de exponerlo, como circulan los potenciales 

compradores y todo tipo de variable que afecte la accesibilidad al producto o 

servicio. 

  

Mercado proveedor  

 

Es el conjunto de empresas y personas que proporcionan los insumos que la 

compañía y sus competidores necesitan para producir bienes y servicios.  

 

El Mercado Proveedor, como todos los mercados, es dinámico. Su equilibrio puede 

ser modificado debido al ingreso de una nueva empresa compradora. Por ejemplo, un 

aumento en la cantidad de insumos demandados puede generar un aumento del 

precio de los mismos. Esto provocará una disminución en los márgenes de las 

empresas y en sus rentabilidades.  Muchas compañías prefieren comprar de múltiples 

fuentes para evitar una gran dependencia de un solo proveedor, que pudiera elevar 

precios arbitrariamente o limitar el abastecimiento. 

 

Debe quedar claro que el estudio de los precios y las cantidades ofertadas por los 

proveedores se deben analizar, no sólo en la situación actual, sino bajo la influencia 

del proyecto en funcionamiento.  

 

Al análisis de precios y cantidades se le debe sumar el estudio de las condiciones de 

crédito, los plazos de entrega y cumplimiento de los mismos. A veces, en los 

proyectos altamente dependientes de los insumos y con pocos proveedores, es 

necesario realizar un estudio sobre la salud financiera de los mismos para evitar 

faltantes de insumos por quiebra. En el caso de trabajar con proveedores poco 



13 

 

confiables, una posible solución para salvar este inconveniente es la “Integración 

hacia Atrás”. Esto es, adquirir o crear una empresa que sirva de proveedora a la 

empresa creada por el proyecto. 

  

Mercado distribuidor 

 

Está formado por aquellas empresas intermediarias que entregan los 

productos/servicios de los productores a los consumidores.  En función del proyecto 

que se analice la distribución jugará o no un papel relevante. Por ejemplo para un 

proyecto de bienes de capital (maquinaria) la distribución no será vital y no requerirá 

un gran análisis.  En cambio si el proyecto se trata de una nueva golosina, la 

distribución, en tiempo y forma, será una variable clave del negocio por lo que el 

análisis del mercado distribuidor será tan importante como el del mercado 

consumidor.  El impacto del mercado distribuidor sobre la rentabilidad de un 

proyecto llega a ser muy importante en determinados casos.  Este mercado es de gran 

influencia en el caso de las empresas que producen bienes de consumo masivo y/o en 

el caso de bienes perecederos. 

 

Existen tres medios de llegar al cliente:  

 Distribución propia 

 Distribución por terceros 

 Distribución mixta 

 

La elección de uno u otro medio dependerá de los costos asociados y del nivel de 

servicio esperado.  En el caso que se opte por utilizar distribución por terceros es 

fundamental la correcta selección de la empresa distribuidora. No hay que olvidar 

que el contacto con el cliente lo tiene el distribuidor, es la cara de la empresa, una 

mala selección de la misma puede atentar directamente contra la rentabilidad del 

negocio.  Según quien sea el cliente del proyecto, será el tipo de funcionamiento del 

canal de comercialización: 

  

 Distribución directa: el cliente es el consumidor final del producto. 

 Distribución indirecta: el cliente es un mayorista o comerciante del producto. 
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Mercado competidor 

 

El Mercado Competidor está formado por el conjunto de empresas que en la 

actualidad satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales 

consumidores del proyecto. Estas empresas serán rivales de la empresa que creará el 

proyecto en la participación por el mercado consumidor.   

 

Uno de los pocos elementos positivos que tiene la existencia de competencia para el 

proyecto es que puede ser utilizada como fuente de información para el análisis del 

proyecto. Si se tiene acceso a información de la competencia tales como balances, 

cuadros de resultados, informes de gestión, etc. se pueden obtener datos muy 

valiosos para el estudio.   

 

Un concepto que es muy importante tener en cuenta es el de la ''Competencia en 

Nichos''. Debido a la segmentación propia del mercado consumidor, no todas las 

empresas involucradas en un mismo negocio compiten entre sí. Algunas de ellas se 

orientarán a un determinado segmento, en donde competirán por el mercado 

consumidor, mientras que otras lucharán en otro nicho. 

 

Esto no quiere decir que no se deban analizar determinados segmentos del mercado 

competidor. Un buen Estudio del Mercado Competidor incluye la investigación de 

todos los segmentos para determinar cuál de ellos resulta más atractivo. 

 

Uno de los elementos más delicados en el estudio de un mercado es la dificultad de 

prever la reacción de los distintos competidores ante la posible modificación del 

equilibrio en el mercado que genere el proyecto. 

 

Mercado de bienes sustitutos 

 

Se debe estudiar el mercado de bienes sustitutos (actuales y potenciales). Los bienes 

sustitutos cobran importancia al modificarse el equilibrio del mercado, 

principalmente por efecto del precio.   
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Se deben estudiar los potenciales sustitutos ya que estos pueden ser más atractivos al 

consumidor, que el producto que se pretende introducir. Un claro ejemplo se puede 

ver con los envases de PET. Si un estudio de mercado realizado en 1985 para la 

producción de envases de vidrio no tuvo en cuenta el impacto que tendría más tarde 

la fabricación de envases PET, seguramente la rentabilidad de este proyecto fue 

mucho menor que la esperada.  

 

Como este se pueden mencionar muchos casos en los que la competencia de los 

productos sustitutos es tan importante como la de los competidores del mismo ramo 

(Ej.: Máquinas de escribir vs. Computadoras, Cine vs. Video, Video vs. TV por 

cable, etc.). 

 

1.8.2. Investigación de mercado 

 

Un estudio de mercado sirve para obtener, analizar y comunicar información acerca 

de los clientes, el producto, el precio, el tipo de distribución, las promociones, los 

competidores y los proveedores. (Mariño Tamayo, Guías para crear una empresa sin 

dinero, 2003) 

 

Este es el punto de partida para obtener la información necesaria y definir si un 

producto se lanza o no, para validar y conocer las fuerzas del mercado (oferta y 

demanda), investigar sobre los proveedores, competencia potencial, productos 

substitutos y especialmente la aceptación futura del producto considerando la 

realidad del país donde se pondrá el negocio. 

 

Sin una investigación, definitivamente se siente que lo que se hace es un acto 

intuitivo y en los negocios, lo que tenemos que desechar como primera opción es la 

intuición, porque la intuición refleja un porcentaje mínimo de un mercado. 

 

1.8.2.1. Fuentes de investigación 

 

Las fuentes de investigación que existen son las siguientes: 
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        *Encuestas 

        *Analogías 

 Primarias      *Experimentos 

        *Observación 

        *Entrevistas 

 

       

        *Fuentes especializadas 

        *Libros y revistas 

Secundarias      *  

        *Internet 

        *Focus Group 

 

 

1.8.2.2. Tipos de estudio 

 

Estudios exploratorios  

 

Los estudios exploratorios tienen por objeto lograr una inmersión inicial con la 

situación problema, con el fin proponer bases idóneas para trabajos posteriores y 

puntualizar cuál de esas posibilidades tiene la máxima prioridad en la asignación de 

los escasos recursos presupuestarios de la empresa.  

 

Es decir, la finalidad de este es ayudar a obtener, con relativa rapidez, ideas y 

conocimientos de la situación actual del sector donde se va a desarrollar el proyecto. 

Este tipo de estudio se desarrollará en la fase de recopilación de información del 

mercado, para poder conocer las necesidades y requerimientos de los clientes. Por 

ejemplo la situación de las empresas con respecto a los organismos de control y la 

situación individual del manejo de las fuerzas externas.
 (Bernal, 2000)

 

 

Estudios descriptivos 

 

¿Por qué investigación descriptiva? 

Documentos que 

provienen de organismos 

o personas que han 

recopilado los datos y las 

informaciones de primera 

mano. 

Documentos que 

provienen de organismos 

o personas que han 

recopilado los datos  y las 

informaciones de primera 

mano. 
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Esta investigación es apropiada cuando los objetivos de la investigación incluyen:  

1) Describir en forma gráfica los fenómenos 

2) Hacer predicciones en cuanto a la ocurrencia de estos fenómenos. 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier fenómeno que se 

someta a un análisis.  Este tipo de investigación se la utilizará en el diseño del 

estudio financiero y su respectiva evaluación. 

 

En esta parte de la investigación, el interés consiste en definir quiénes y qué 

características deberán tener los sujetos (personas, organizaciones o situaciones y 

factores) objeto de estudio.
 (Bernal, 2000)

  

 

1.8.2.3. Diseño de la población objetivo y la muestra 

 

German Fracican menciona: “Es el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación…”. 
(Fracican, 2000)

  José Nicolas Jany dice: “Es la totalidad de 

elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales 

se desea hacer inferencia o unidades de análisis”. 
(Jany, 2000)

 

 

Por ello, para estos autores, una definición adecuada de población debe realizarse a 

partir de los siguientes términos: elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo.  

Por ejemplo, si desea hacerse un análisis del sector del cuero y el calzado en su país, 

la población podría ser: 

 

Alcance: cinco principales ciudades capitales 

Tiempo: de 1990 a 1998 

Elementos: todas las empresas del sector del cuero y calzado ubicadas en el territorio 

nacional. 

Unidades de muestreo: todas las empresas del sector del cuero y calzado en el país. 
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Marco muestral (Bernal, 2000) 

 

Se refiere a la lista, el mapa o la fuente de donde pueden extractarse todas las 

unidades de muestreo o unidades de análisis en la población y de donde se tomarán 

los sujetos objeto de estudio. 

 

Muestra 

 

Es la parte de la población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y 

la observación de las variables objeto de estudio. 

 

Tamaño de la muestra 

 

En la investigación científica, el tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo los 

criterios que ofrece la estadística, y por ello es necesario conocer algunas técnicas o 

métodos de muestreo.   

 

El método utilizado depende del tipo de investigación que desea realizarse y por 

tanto de las hipótesis y del diseño de investigación que se hayan definido para 

desarrollar el estudio. 

 

1.8.3. Organización de la empresa 

 

1.8.3.1. Estructura legal de la empresa 

 

El estudio legal es aquel que busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz 

de las normas que lo rigen en cuanto a la localización, utilización de productos, 

subproductos y patentes. También toma en cuenta la legislación laboral y su impacto 

a nivel de sistemas de contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones 

laborales.
 (Mariño Tamayo, Guías para crear una empresa sin dinero, 2003)
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El Código de Comercio establece los principales actos permitidos por la ley 

ecuatoriana, estableciendo las obligaciones de los comerciantes.  Paralelamente, la 

formalidad legal para la creación de una empresa se detalla en la Ley de Compañías.  

Estos cuerpos legales se constituyen en libros de consulta obligada para quienes 

desean iniciarse como empresarios. 

 

1.8.3.2. Estructura administrativa 

 

El Estudio Administrativo consiste en determinar los aspectos organizativos que 

deberá considerar una nueva empresa o un proyecto, para su establecimiento tales 

como su planeación estratégica, su estructura organizacional, sus aspectos legales, 

fiscales, laborales, el establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento, el 

proceso de selección y la inducción que se dará a los nuevos empleados necesarios 

para su habilitación. 

 

1.8.3.3. Estructura organizacional 

 

Aquí se determina el organigrama de la empresa, es decir cuál es la jerarquía de cada 

puesto y los niveles de dependencia la interior de la empresa.  Es importante 

establecer las líneas de jerarquía de manera de minimizar el riesgo de problemas de 

comunicación y del establecimiento de instrucciones, especialmente cuando existe 

más de una persona de la misma familia en la empresa. 

 

1.8.3.4. Funciones departamentales 

 

Se debe desarrollar un Manual de Funciones en el que se indique con lujo de detalles 

las tareas que corresponden a cada cargo, además las habilidades técnicas que se 

requieren y el sueldo presupuestado, para que cuando se inicie el negocio, cada 

persona contratada sepa exactamente las tareas que va a realizar; incluso si una 

persona deja la empresa, este manual permitirá a la nueva persona continuar con las 

funciones, sin pérdida de tiempo. 

 

1.8.4. Administración de la producción y operaciones  
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Se relaciona básicamente con el estudio en el tamaño, localización e ingeniería del 

proyecto. Se va desarrollando en forma conjunta con el Estudio de Mercado y sirve 

para hacer un análisis del proceso de producción de un bien o la prestación de un 

servicio. Incluye aspectos como: materias primas, mano de obra, maquinaria 

necesaria, plan de manufactura, inversión requerida, tamaño y localización de las 

instalaciones, forma en que se organizará la empresa y costos de inversión y 

operación. 

 

1.8.4.1. Tamaño del proyecto 

 

El tamaño se refiere básicamente a la capacidad de producción que el proyecto va a 

tener durante cada uno de los años del horizonte de vida que se ha definido y esta 

capacidad se expresa en cantidad producida o atendida por unidad de tiempo. Se 

puede expresar el tamaño:
 (Murcia, 2009)

 

 

 Por el número de obreros y operarios 

 Por el monto total de inversiones 

 Por la superficie del proyecto 

 Por el volumen de ventas  

 

Como inversionista se deberá seleccionar el tamaño óptimo, que siempre va a ser el 

que permita maximizar la utilidad.  En estas circunstancias, todo proyecto siempre 

debiera producir y vender hasta la cantidad donde la utilidad se maximiza, no más 

porque a partir del tamaño óptimo la función de utilidad empieza a decrecer, pero 

tampoco menos porque por debajo del tamaño óptimo se renuncia a ganar cada vez 

más. 

 

En general, los principales factores que pueden determinar o condicionar el tamaño 

de un proyecto son: 

 

Mercado.- La estimación del tamaño más indicado de un proyecto, dependerá de los 

ingresos de la población, de la estructura de precios que se defina, de los costos 

unitarios de producción y de los resultados que produzcan la proyección de la 

demanda a atender.  Si la tendencia del comportamiento de la demanda futura 
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observada en el estudio es amplia, se puede definir un tamaño grande, así 

inicialmente se disponga de unos equipos con una capacidad instalada ociosa 

bastante considerable. 

 

Costos y aspectos técnicos.-  Si la capacidad de producción se incrementa, los 

costos fijos totales y unitarios decrecen, por la utilización de economías de escala 

que mejoran la relación tamaño-costo.  Por otro lado, existen procesos técnicos que 

resultan eficientes solamente a niveles de producción mínimos. 

 

Disponibilidad de materias primas, insumos y mano de obra.- El tamaño del 

proyecto puede verse limitado en todos los casos en que los insumos necesarios para 

producir el bien o para prestar el servicio que se va a ofrecer al mercado, no se 

encuentren disponibles hoy y hacia futuro en la cantidad y la calidad requeridas, o 

cuando no es posible conseguir la mano de obra, principalmente la directa en el 

número o con los perfiles indispensables.  De ahí la importancia de haber hecho un 

muy buen estudio de proveedores en el estudio de mercado y estudio administrativo. 

 

Localización.- Los costos pueden variar significativamente en función de la 

localización, por ejemplo los costos de transporte de las materias primas, cuando la 

planta de producción no se encuentra en el mismo sitio de las fuentes de estos 

insumos o para el transporte del producto terminado, el precio de los terrenos o valor 

de los impuestos y tarifas de los servicios públicos domiciliarios. 

 

1.8.4.2. Localización del proyecto 

 

Después de haber precisado desde la ingeniería del proyecto el cómo y con el tamaño 

del proyecto de haber respondido al cuánto, es el turno para responder al dónde. 

Entonces se realizará un análisis de las variables que permitan determinar el lugar 

donde se ubicará el proyecto, teniendo en cuenta los criterios de maximización de 

utilidades y minimización de costos de producción y gastos organizacionales.
 (Murcia, 

2009)
 

   

Este análisis consiste en abordar dos etapas: 
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1. Macrolocalización: Consiste en decidir la zona en general donde se instalará 

la empresa o negocio. 

2. Microlocalización: Consiste en identificar el punto preciso donde se ubicará 

el proyecto. 

 

Factores que se definen en la macrolocalización: 

 Transporte 

 Mano de obra 

 Materia prima 

 Energía eléctrica 

 Combustible 

 Agua 

 Mercado 

 Existencia de terreno 

 Servicios básicos 

 

Factores que se definen en la microlocalización: 

Busca definir el emplazamiento óptimo del proyecto y considerar los siguientes 

aspectos: 

 Urbana 

 Rural  

 Suburbana 

 

Estudio de las diferentes alternativas para localizar un proyecto 

 

Ante la imposibilidad de encontrar todos los factores determinantes del plan de 

negocio, se utiliza un método de ponderación de factores, donde a cada uno se le 

asigna un porcentaje.  Luego se entra a calificar las diferentes alternativas, 

escogiéndose aquella que además de presentar el mayor puntaje, ofrezca los mejores 

aspectos de carácter cualitativo.  Por ejemplo: 
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TABLA Nº 4       FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

FACTORES 

DE LOCALIZACIÓN 
PUNTAJE 

ALTERNATIVAS 

A B C 

Abastecimiento de agua 100 80 60 
70 

Servicio de energía 80 70 50 
50 

Servicio telefónico e internet 60 50 30 
30 

Transporte 80 40 30 
30 

Disponibilidad de mano de obra 50 30 10 
30 

Clima social 40 30 20 
20 

Seguridad vial 40 20 10 
20 

TOTAL 450 320 210 
250 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

1.8.4.3. Ingeniería del proyecto 

 

Comprende y abarca aspectos propios del proyecto como: 

 Producto 

 Descripción de procesos 

 Procesos alternativos (reducción de costos) 

 Logística  

 Abastecimiento de insumos 

 Requerimiento del Talento Humano 

 

En esta parte del trabajo implica la participación de ingenieros y técnicos ya que se 

requiere hacer una descripción detallada del proceso de producción y principalmente 

un análisis del producto considerando los siguientes elementos: una descomposición 

del bien o servicio y la determinación de insumos y materiales requeridos.
 (Mariño 

Tamayo, Guías para crear una empresa sin dinero, 2003)
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Valoración económica de las variables técnicas 

Tiene por objetivo presentarlo en un sistema de formularios que permite la 

recopilación y sistematización de la información más relevante en cuanto a costos y 

precios, esta información además sirve para el Estudio Financiero. 

  

Descripción de procesos 

 

Diagramas de bloque (Universidad de Salamanca, 2008) 

 

El diagrama de bloque, conocido también como diagrama de flujo de bloque, es el 

tipo más sencillo y frecuente de los diagramas de flujo. Este proporciona una visión 

rápida no compleja del proceso. 

 

Los diagramas de bloque proporcionan una visión rápida del proceso y no un análisis 

detallado. Normalmente, éstos se elaboran en primer lugar para documentar la 

magnitud del proceso; luego, se utiliza otro tipo de diagrama de flujo para analizar el 

proceso en forma pormenorizada. 

 

En el diagrama de bloques es fácil observar cómo pueden desagregarse los bloques 

para tener una gráfica detallada de la forma como se realiza la actividad. No se 

preocupe si todos los detalles del proceso no se documentan en el diagrama de 

bloque. Las actividades detalladas se expondrán más adelante en el proceso del 

diagrama de bloque. 

 

 

Diagramas de flujo 

 

La diagramación de flujo se define como un método para describir gráficamente un 

proceso existente o uno nuevo propuesto mediante la utilización de símbolos, líneas 

y palabras simples, demostrando las actividades y su secuencia en el proceso. 

 

Los diagramas de flujo representan gráficamente las actividades que conforman mi 

proceso, así como un mapa representa un área determinada. Algunas ventajas de 

emplear los diagramas de flujo son análogas a las de utilizar mapas. Por ejemplo, 
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tanto los unos como los otros muestran cómo se adaptan en forma conjunta los 

diferentes elementos. 

 

La comparación del diagrama de flujo con las actividades del proceso real hará 

resaltar aquellas áreas en las cuales las normas o políticas no son claras o se están 

violando. Surgirán las diferencias entre la forma como debe conducirse una actividad 

y la manera como realmente se dirige. 

 

Los diagramas de flujo son un elemento muy importante en el mejoramiento de los 

procesos de la empresa (MPE). Los buenos diagramas de flujo muestran, claramente, 

las áreas en las cuales los procedimientos confusos interrumpen la calidad y la 

productividad. Dada su capacidad para clarificar procesos complejos, los diagramas 

de flujo facilitan la comunicación en estas áreas problema. 

 

Los diagramas de flujo más efectivos sólo utilizan símbolos estándares, ampliamente 

conocidos. Pensemos en cuán fácil resulta leer un mapa vial cuando se está 

familiarizado con el significado de cada símbolo y qué molesto es tener una figura 

extraña y desconocida en el área del mapa que se utiliza para tomar una decisión 

sobre los planes de viaje. 

 

El diagrama de flujo es una de las más antiguas ayudas de diseño con que podemos 

contar. Para mayor sencillez, sólo analizaremos 12 de los símbolos más comunes, en 

su mayor parte publicados por la ANSI. 
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FIGURA Nº 1  SIMBOLOGÍA ANSI 

 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 Rectángulo. Se usa para denotar cualquier clase de 

actividad, desde perforar un hueco hasta el 

procesamiento de datos en el computador. Es el 

símbolo correcto que debe emplearse cuando ningún 

otro es apropiado. Normalmente, usted debe incluir en 

el rectángulo una breve descripción de la actividad. 

 Movimiento/transporte: Flecha ancha. 

Utilice una flecha ancha para indicar el movimiento 

del output entre locaciones (por ejemplo, envío de 

partes al inventario, envío de una carta por correo). 

 Inspección: Círculo grande: Utilice un círculo 

grande para indicar que el flujo del proceso se ha 

detenido, de manera que pueda evaluarse la calidad del 

output. 

Típicamente esto involucra una inspección realizada 

por alguien que no sea la persona que efectuó la 

actividad previa. 

 

 

 

 

 

 

 

Documentación: Rectángulo con la parte inferior 

en forma de onda. Utilice este símbolo para indicar 

que el output de una actividad incluyó información 

registrada en papel (por ejemplo, informes escritos, 

cartas o impresiones de computador). 

 Dirección del flujo: Flecha. Utilice para denotar la 

dirección y el orden que corresponden a los pasos del 

proceso.  Se emplea una flecha para indicar el 

movimiento de un símbolo a otro.  
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Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

1.8.5. Plan de comercialización 

 

Se denomina mezcla de mercadotecnia (llamado también marketing mix, mezcla 

comercial, mix comercial, etc.) a las herramientas o variables de las que dispone el 

responsable de la mercadotecnia para cumplir con los objetivos de la compañía. Son 

las estrategias de marketing, o esfuerzo de mercadotecnia y deben incluirse en el plan 

de marketing (plan operativo). La empresa usa esta estrategia cuando busca acaparar 

mayor clientela.
 (Forsyth, Marketing Las herramientas más novedosas, 2010) 

 

Los elementos de la mezcla original son: 

 

1.8.5.1. Producto o servicio  

 

En mercadotecnia un producto es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a 

un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad 

o un deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, 

personas, lugares, organizaciones o ideas. Las decisiones respecto a este punto 

incluyen la formulación y presentación del producto, el desarrollo específico de 

 Límites: Círculo alargado. Utilice un círculo alargado para 

indicar el inicio y el fin del proceso. Normalmente dentro 

del símbolo aparece la palabra inicio o comienzo termino o 

fin. 

 Punto de decisión: Diamante. Coloque un diamante en 

aquel punto del proceso en el cual deba tomarse una 

decisión. La siguiente serie de actividades variarán con 

base en esta decisión. Por ejemplo, "Si la carta es correcta, 

se firmará. Si es incorrecta, deberá repetirse". Por lo 

general, los outputs del diamante se marcarán con las 

correspondientes opciones (por ejemplo, SI-NO, 

VERDADERÓ-FALSO). 
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marca, y las características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir 

que el producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su evolución) 

que cambia según la respuesta del consumidor y de la competencia y que se dibuja en 

forma de curva en el gráfico. Las fases del ciclo de vida de un producto son: 

 

 1. Lanzamiento 

 2. Crecimiento 

 3. Madurez 

 4. Declive 

 

1.8.5.2. Precio 

 

Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la transacción 

(aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin embargo incluye: forma de 

pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito (directo, con documento, plazo, etc.), 

descuentos pronto pago, volumen, recargos, etc. Este a su vez, es el que se plantea 

por medio de una investigación de mercados previa, la cual, definirá el precio que se 

le asignará al entrar al mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento 

de la mezcla de mercadotecnia que proporciona ingresos, pues los otros componentes 

únicamente producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va 

íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto (así como su 

exclusividad). 

 

1.8.5.3. Plaza o distribución 

 

En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio que se le 

ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el 

consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo 

lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas. Inicialmente, dependía de los fabricantes y ahora depende de 

ella misma. 
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1.8.5.4. Promoción 

 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la empresa, 

sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos organizacionales (cómo es la 

empresa=comunicación activa; cómo se percibe la empresa=comunicación pasiva). 

La mezcla de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza de venta o 

Venta personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación Interactiva 

(Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.). 

 

1.8.6. Estudio financiero 

 

El estudio financiero constituye la sistematización contable, financiera y económica 

de los estudios realizados anteriormente y que permitirán verificar los resultados que 

genera el proyecto, al igual que la liquidez necesaria para cubrir gastos 

operacionales, no operacionales, la estructura financiera expresada en balance 

proyectado y determinar qué tan factible financieramente es un proyecto de 

inversión.
 (Meneses, 2005)

 

 

Comprende tres partes importantes: 

 

1.8.6.1.  Determinar el monto de recursos económicos necesarios para 

realizar el proyecto. 

 

En las etapas previas al Estudio Financiero se describe los recursos que se requieren 

para que la operación funcione.  Sobre todos estos elementos el proyectista debe 

solicitar por lo menos 3 cotizaciones para cada uno de los recursos y así poder 

valorar en esta etapa el monto de la inversión requerida. 

 

1.8.6.2.  Determinar cuál será el costo total de operación de la planta, tanto 

en producción, como administración y ventas. 

 

Aquí se deberá realizar una estimación de facturación que tendrá la empresa de 

acuerdo a las conclusiones derivadas del Estudio de Mercado.  Los pagos realizados 

por la compra de materia prima o materiales indirectos, el pago de la nómina de 
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planta y todos los recursos que intervienen directamente en la fabricación de un 

producto o prestación de un servicio.  Así como también, los gastos realizados para 

cancelar actividades que no tienen relación con la producción, como gastos 

administrativos, gastos de venta y gastos financieros. 

 

1.8.6.3.  Determinar los indicadores para evaluación económica. 

 

Existen una infinidad de indicadores que permiten realizar la evaluación financiera 

de un proyecto.  Sin embargo, los métodos más utilizados son los siguientes: 

Métodos que consideran el valor del dinero en el tiempo. 

 

 Valor Actual Neto 

 Tasa Interna de Retorno 

 Período de Recuperación de la Inversión 

 

Métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. 

 

 Utilidad Neta Esperada 

 Retorno sobre la Inversión 

 Período de Punto de Equilibrio de Efectivo 

 

Se deberá hacer comprobaciones y verificaciones en los datos que se consideran 

básicos.  Sin esta labor se corre el riesgo de aprobar una inversión que fracasaría en 

poco tiempo de instalada o que tendría  un desarrollo que de ninguna manera puede 

catalogarse como normal. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

Cuando se coloca un nuevo producto o servicio para la venta, se debe examinar las 

fuerzas externas que condicionan el desarrollo y comercialización en el mercado.  

Por un lado tenemos los factores macro, llamados así porque afectan a todas las 

organizaciones y un cambio en uno de ellos ocasionará cambios en uno o más de los 

otros; generalmente estas fuerzas no pueden controlarse.  Por el otro tenemos los 

factores micro, llamados así porque afectan a una empresa en particular y, a pesar de 

que generalmente no son controlables, se puede influir en ellos. 

 

2.1. Análisis de factores del macroentorno  

 

2.1.1. Entorno político y legal 

 

Después de varios años de inestabilidad política, Ecuador inició un proceso de 

consolidación de la democracia asociado a cambios sociales y económicos tras las 

dos victorias electorales consecutivas de Rafael Correa (en 2006 y 2009). El 

programa del Presidente se basa en la idea de lanzar el «socialismo del siglo XXI».
 

(European Union External Action, 2012)
 

 

Durante los últimos años, han tenido lugar importantes cambios políticos e 

institucionales en Ecuador, en particular la aprobación por referéndum de una nueva 

constitución (número 20 de la historia) en septiembre de 2008.  Esta constitución 

revisa numerosos derechos de los ciudadanos y concede derechos a la naturaleza, 

reconoce los derechos territoriales de las poblaciones indígenas e introduce un 

«quinto poder», el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

El gobierno actual se ha mantenido ya en el poder cerca de seis años, una reacción 

del electorado ante la ingobernabilidad del país desde la caída de Abdalá Bucaram en 

1997, hasta la caída de Lucio Gutiérrez en 2005, este hecho inusitado se debe 

principalmente a la estabilidad económica propia de la región y la popularidad que 

Correa hábilmente ha sabido sustentar, frente a la falta de propuesta política por parte 

de la oposición, incapaces de competir con el imaginario conseguido por este 
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gobernante, uno lo suficientemente amplio para que muchas fuerzas sociales, 

progresistas, nacionalistas y de izquierda se creyeran representadas, y lo 

suficientemente etéreo para no sentirse ni comprometido con alguien ni rehén de 

nadie. (Hernandez, 2012) 

 

El 2012 es un año electoral y no se vislumbran grandes cambios de timón en la 

gestión de la política económica, pero sí una postergación de ciertos proyectos de 

inversión privada por la presencia del proceso electoral. 

 

En cuanto a la legislación del país se han realizado importantes reformas tributarias 

de diferente amplitud y profundidad, incidiendo de manera importante y diversa en 

las actividades productivas y en los ciudadanos en general, tales como: 

 

Código de Producción
 (Oleas, 2011)

 

 

Se conseguirá cambios principalmente de orden tributario, como la reducción del 

Impuesto a la Renta (IR) del 25% al 22%, un punto porcentual cada año a partir del 

2011. Entre otros tenemos: 

 

 Se incorporan estímulos para inversiones en sectores priorizados por el 

Gobierno, para micro, pequeñas y medianas empresas, así como a negocios de 

economía popular y solidaria, entre otros.  

 

 Las compañías nuevas tendrán la exoneración del pago del impuesto mínimo 

durante sus primeros cinco años.  

 

 Y las inversiones nuevas, que se sitúen fuera del área urbana de Guayaquil y 

Quito, recibirán una exoneración total del Impuesto a la Renta y del anticipo 

respectivo por un periodo de cinco años. Los sectores que gozarán de este 

beneficio son: alimentos frescos, cadena agroforestal, metalmecánica, 

petroquímica, turismo, etcétera.  

 

 Como parte de los incentivos a las medianas empresas, el Código habla de 

deducciones adicionales para el cálculo del Impuesto a la Renta por concepto de 



33 

 

gastos e inversiones. Así, por ejemplo, se podrán deducir gastos por mejora de la 

productividad de la empresa hasta por el 1% de las ventas.  

 

 Se establece la tarifa del 17% del IR para operadores y administradores de Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). 

 

Salario digno 

 

Un nuevo concepto salarial entra en el ámbito empresarial: el salario digno (que para 

este año se calcula en $ 350). Este debe cubrir al menos las necesidades básicas del 

trabajador y corresponde al costo de la canasta básica familiar dividido para el 

número de perceptores del hogar. Las compañías no podrán distribuir utilidades hasta 

que sus trabajadores hayan cubierto este salario.  

 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado
 (Registro Oficial, 2011)

  

 

El último Censo Nacional Económico impulsado por el INEC ha permitido 

establecer que la economía ecuatoriana está sujeta a altos niveles de concentración, 

los mismos que se observan de forma particular, en las áreas de bienes y servicios de 

consumo masivo y popular, por lo cual se ha estimado necesario la introducción de la 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (Ley 

Antimonopolio) cuyo objeto es evitar, prevenir, corregir y sancionar el abuso del 

poder de mercado, la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y 

otras prácticas restrictivas, el control y regulación de las operaciones de 

concentración económica; y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas 

desleales, buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar colectivo e 

individual. 

 

La Ley contiene en resumen lo siguiente:  

 De acuerdo con su texto, "todos los operadores económicos, personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro" 

están sometidos a esta ley y crea una Superintendencia de Control de Poder de 

Mercado, para la regulación y sanción. 
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 Define como Poder de mercado, a la capacidad de los operadores económicos 

para influir significativamente en el mercado de manera individual o colectiva. 

 

 Incluye 23 conductas consideradas como de abuso de poder (Art. 9), 4 conductas 

que se consideran enfocadas a la explotación de la situación de dependencia de 

sus clientes y operadores (Art. 10), y 21 acuerdos y prácticas consideradas 

prohibidas (Art 11).  Además considera la existencia de 10 prácticas desleales 

(Art 27). 

 

 Define tres tipos de Infracciones (Art. 78 y 79): Leve con multas de hasta el 8% 

del volumen de negocios; Grave con una multa del 10%; Muy grave con multa 

del 12%, del volumen de negocios.  Si no se puede delimitar el volumen de 

negocios las sanciones serán: de 50 a 2000 Remuneraciones Básicas Unificadas 

(RBU) en infracciones leves, de 2001 a 40000 RBU las graves y las muy graves 

con más de 40.000 RBU.  Las sanciones solo se podrán aplicar tras un proceso 

investigativo en el que se determine la culpabilidad. 

 

 El Volumen de negocios se define en esta Ley, como la cuantía resultante de la 

venta de productos y de la prestación de servicios realizados por uno o varios 

operadores, correspondiendo a la suma de los volúmenes de negocios de: 1.- la 

empresa + 2.- el de las empresas u operadores sobre los que la empresa tenga 

control + 3.- el de las empresas u operadores sobre los que la empresa tenga 

control conjunto. 

 La sección 2 define los procedimientos para la Investigación y Sanción de actos 

por denuncia del agraviado o persona que demuestre un interés legítimo, (Art. 53 

al 64). 

 

 Incluye un período de transición hasta el 13 de julio de 2012, para que los 

poseedores de acciones en empresas de actividad financiera puedan enajenar las  

acciones en sociedades mercantiles ajenas a dicha actividad financiera. 
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FIGURA N° 2  CRECIMIENTO DEL PIB         

(En Porcentaje) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: El Financiero Digital 

 

2.1.2. Entorno económico 

 

El crecimiento económico 

en el país mantiene una 

tendencia positiva; con 

excepción de la recesión 

mundial en el año 2009, a 

partir del cual se ha 

evidenciado una progresiva 

recuperación frente a sus 

efectos.  Así según las 

cifras del Banco Central 

del Ecuador, el 2008 creció 

7,2%; en el 2009 bajó al 

0,4%, el 2010 llegó a 3.6%; 

el 2011, el porcentaje 

repunta nuevamente y se ubica en 6.5%; para finalmente el 2012, según las 

proyecciones, llegar a 5.3%, pero los factores que incidirán en este nivel,  son los 

altos precios del petróleo y los altos niveles de recaudación tributaria, que le han 

permitido al Ecuador mantener los recursos suficientes para tener una política 

pública agresiva en crecimiento económico y disminución de la pobreza.  Sin 

embargo no se proyecta una tasa más alta que la del año anterior, considerando la 

incertidumbre que provoca el desenlace de la crisis europea.
 (Vargas, 2012)

 

 

Inversión privada / pública (FBKF) 

 

El crecimiento de la economía ecuatoriana está relacionado con el dinamismo de la 

inversión privada y pública (FBKF), la cual, en términos interanuales (análisis 

horizontal), presentó un crecimiento de 15,7%, principalmente por el mejoramiento 

en el sector de la construcción; reflejado en la continuación y nuevos proyectos de 

infraestructura eléctrica civil ejecutados por el Estado y el aumento de programas 

inmobiliarios privados y públicos.
 (Vergara, 2012)
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TABLA N° 5    OFERTA-UTILIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

 

Consumo final de los hogares 

 

Desde el punto de vista de la contribución al crecimiento del PIB (análisis vertical), 

éste fue el componente que mayoritariamente aportó y los principales factores se 

atribuyen a un aumento del volumen de crédito otorgado por el sistema financiero, 

un aumento de 5% del salario real anual, el incremento de las remesas y los subsidios 

directos que entrega el Estado a los hogares. 

 

 

TABLA N° 6  CONTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PIB 
(En porcentajes) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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En sí, todas las industrias presentaron crecimientos positivos, sin embargo las 

actividades que contribuyeron en mayor medida al incremento del PIB son, en su 

orden, las  de construcción, otros  servicios, manufactura, refinación  de petróleo, 

comercio, transporte, pesca e  intermediación financiera.
 (Banco Central del Ecuador, 2012)

 

 

FIGURA N° 3  CONTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS A LA 

VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL PIB 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Incluye Hoteles, bares y restaurantes; comunicaciones; alquiler de vivienda; servicios a empresas y 

hogares; salud y educación pública y privada. 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

 

Nivel de precios 

 

Otro factor importante en la economía ecuatoriana es la tasa inflacionaria anual, la 

misma que, a diciembre del 2011, registra un valor de 5,41% que representa un 

aumento del 2.08 puntos porcentuales con respecto al mismo período del 2010.  Este 

crecimiento es consecuencia directa del aumento en el precio internacional de las 

mercancías y su impacto a través de las importaciones; así como por el incremento 

de la demanda interna, debido al alto nivel de liquidez de la economía, el cual 

dinamiza el consumo. (Vergara, 2012) 
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FIGURA N° 4  EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN ANUAL 

 

                Fuente: INEC, BCE 

 

En diciembre del 2011, la mayor inflación se registró en las divisiones de consumo 

de alimentos y bebidas no alcohólicas (1.98%).  Por su parte, según el INEC, los 

alimentos constituyen el 30% de los artículos de la canasta del IPC y representa el 

25% de la ponderación del índice, hay que tener en cuenta que esta división es muy 

sensible a los shocks externos por lo que una variación de ésta genera grandes 

perturbaciones en el IPC general.  Además, la variación del índice de precios al 

productor a diciembre del 2011 fue de 11,13% con respecto a diciembre del 2010. 

(Corporación Financiera Nacional, 2012) 

 

Índice de desempleo 

 

En términos de generación de empleo, se muestra una cara positiva, ya que la tasa de 

desempleo se redujo al 5,5% de la población económicamente activa (PEA) y esto se 

traduce en un mayor poder adquisitivo de la población; sin embargo esta 

disminución, pudo haberse matizado debido a los más de 2 puntos de la PEA por el 

aumento de la burocracia en el país.
 (Corporación Financiera Nacional, 2012)

   

  

Petróleo 

 

Nuevamente se ha mostrado los beneficios de los altos precios del petróleo 

internacionalmente al pasar de un promedio de US$72 a US$97 por barril, con 

variaciones mensuales; favoreciendo a que el país alcance los US $l1.803 millones 

en el 2011, es decir un incremento del 32% respecto del 2010; sin embargo las 
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exportaciones, en VOLUMEN de petróleo crudo en el 2011 fueron de $122 millones 

de barriles, registrando un decrecimiento de -2,2%, respecto al año 2010.   

 

Además es preocupante que el crecimiento está determinado por el sector público 

(19%) (Petroecuador), mientras que la producción privada está cayendo en forma 

muy significativa (-23%).  Una explicación se deriva del cambio de los contratos 

petroleros que pasaron a la modalidad de prestación de servicios y la no renovación 

de algunos contratos.
 (Vergara, 2012)

   

 

FIGURA N° 5   EXPORTACIONES DE PETRÓLEO 

 
 

  Fuente: INEC, Banco Central del Ecuador 

 

Las previsiones de la Energy Information Administration, sitúan al precio WTI 

alrededor de US$100 por barril en el 2012, sin embargo es peligroso que el 

excedente petrolero ecuatoriano se genere sólo a través del aumento de precios y no 

con el aumento de producción tanto pública como privada, pues los precios son 

volátiles y fluctúan de acuerdo a los vaivenes de la economía mundial. 

 

Exportaciones  

 

De la misma forma, al desagregar entre precio y volumen, se observa que las 

exportaciones en VOLUMEN en el año completo presentaron un incremento de 3%, 

con respecto al año 2010, mientras que el PRECIO unitario creció en 23%. En 

consecuencia, el crecimiento se debe básicamente al aumento de los precios de 

exportación, evidenciando que el país está dependiendo de los precios 
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internacionales (que son muy volátiles) y no fomenta mayor productividad o 

aumento en el volumen exportado. A su vez, debido a la crisis europea, las 

exportaciones ecuatorianas se dirigieron preferentemente a EEUU y la CAN.
 (Vergara, 

2012)
 

 

Crédito bancario 

 

Un reflejo de la abundancia de liquidez es el comportamiento de los depósitos y el 

crédito bancario, pues en ambos casos el crecimiento anual es cercano al 25%.  El 

crédito de consumo es el que mayor crecimiento tuvo, seguido del crédito comercial.
 

(Pozo Crespo, 2011)
 

 

FIGURA N° 6 VARIACIÓN ANUAL DE LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS DE 

LA BANCA PRIVADA 

 

 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Gasto público 

 

Los gastos del SPNF (Sector Público no financiero) crecieron de US $24.122 

millones en el 2010 a US $32.170 millones en el 2011, una tasa del 33.4%, el cual se 

descompone: 32.2% de gasto corriente y 36.1% del gasto de capital e inversión.  

Tamaño que ha llegado a representar el total del gasto público frente al PIB, del 43%. 

Las principales fuentes de financiamiento del presupuesto público han sido el 

endeudamiento proveniente de China, los ingresos petroleros y no petroleros por el 

incremento de precios en el exterior, las contribuciones de la Seguridad Social y el 

aporte impositivo.
 (Vergara, 2012)
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FIGURA N° 7   GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: MdF. BCE e Instituciones del SPNF 

 

Censo económico (INEC, 2011) 

 

Después de 30 años, el Censo ha permitido actualizar la información productiva y 

económica del Ecuador.  Contiene información muy valiosa para la planificación 

empresarial, decisiones de inversión y emprendimientos de negocios; sobre la cual 

cabe destacar algunos resultados, tales como: El comercio es la principal actividad 

económica del país, tanto por el número de establecimientos y el personal ocupado 

como por el nivel de ventas (Figuras 8 a 10). 

 

 

FIGURA N° 8           PARTICIPACIÓN SEGÚN NÚMERO DE  

ESTABLECIMIENTO 

 

Fuente: Censo económico 2010 

 

 

Comercio; Reparación de vehiculos motores y motocicletas. 53,9%

ACTIV. De alojamiento y de servicios de comida. 10,4%

Industrias manufactureras. 9,6%

Información y Comunicación. 4%

ACTIV. De atención de la salud humana y asistencia social. 3,2%

ACTIV. Profesionales científicas y técnicas. 2,7%

Enseñanza. 2,6%

Otros. 13,7%
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comercio, reparacion de vehiculos: 41,3%

industrias manufactureras:27,8%

activ. Financieras y de seguros: 4,9%

adm. Publ. Y defensa; planes seg. Social de afiliacion obligatoria: 4,1%

enseñanza: 3,0%

transporte y almacenamiento: 2,7%

activ. Profesionales, cientificas y tecnicas: 2,3%

explotacion de minas y canteras: 2,3%

otros: 11,7%

Comercio; Reparación de vehiculos motores y motocicletas. 29,7%

Industrias manufactureras. 13,0%

Enseñanza. 11,1%

Admin. Publica y defensa; planes seg. Social de afil. Oblig.: 9,0%

ACTIV. De alojamiento y de servicios de comida. 7,4%

ACTIV. De atención de la salud humana y asistencia social. 5,2%

ACTIV. De servicios administrativos y de apoyo: 3,1%

ACTIV. Profesionales, cientificas y tecnicas 3,0%

Informacion y comunicación 2,5%

Transporte y almacenamiento: 2,4%

otros: 13,7%

Por número de establecimientos, también podemos ver que los alojamientos y el 

servicio de comidas son la segunda actividad más importante con 51.515 

establecimientos a nivel nacional. 

 

FIGURA N° 9  PARTICIPACIÓN SEGÚN EL PERSONAL OCUPADO 

  Fuente: Censo económico 2010 

 

FIGURA N° 10  PARTICIPACIÓN EN INGRESOS TOTALES 

  Fuente: Censo económico 2010 

 

 

Cabe aclarar que el Censo Económico no permite determinar cuánto de lo que se 

comercializa en el país corresponde a productos nacionales y cuánto a productos 

importados. Tampoco dice nada sobre qué tan rentable es el sector con respecto a 

otros.  Por otro lado, a diferencia de otras actividades, el comercio genera poco o 

nada de valor agregado. Además, en algunos casos, quizás no exige grandes 

inversiones, aparte de la compra o arriendo y mantenimiento del local, pues no tiene 

un proceso productivo como tal. Es más bien una actividad de intermediación entre 

el productor y el consumidor final. 
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La industria manufacturera es la segunda en importancia en el personal ocupado y en 

las ventas, aunque sólo el 10% de los establecimientos (47.867) son de este sector.  

De esos, los subsectores que lideran por ventas son: la fabricación de productos de 

refinación de petróleo, la fabricación de productos farmacéuticos y la fabricación de 

productos metálicos.   

 

Sin embargo, la elaboración de los productos de panadería y la fabricación de 

prendas de vestir (excepto prendas de piel) son los productos elaborados más 

representativos según el número de establecimientos y el personal ocupado.  

 

TABLA N° 7 LOS TRES PRODUCTOS ELABORADOS MÁS 

    REPRESENTATIVOS 

 

 
SEGÚN VENTAS 

Ingresos anuales 

(millones $ ) 

1 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 8.361 

2 Fabricación de otros productos elaborados de metal NCP 7.298 

3 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y prod. Botánicos de uso 

farmacéutico  

3.854 

4 Fabricación de otros hilos y cables eléctricos 3.654 

   

 
SEGÚN EL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

N° 

establecimientos 

1 Prod. Molinería, almidones y sus prod. Otros prod. 

Alimenticios 
8.894 

2 Tejidos de punto o ganchillo, prendas de vestir 8.311 

3 Muebles, otros bienes transportables NCP 7.022 

   

 
SEGÚN PERSONAL OCUPADO 

Personal 

ocupado 

1 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 26.864 

2 Elaboración de productos de panadería 23.159 

3 Fabricación de muebles 19.023 
 

Fuente: Censo económico 2010 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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TABLA N° 8 TIENDAS DE BARRIO Y RESTAURANTES 

 N° 

establec. 

Ingresos anuales 

(millones $) 

Personal ocupado 

(miles de 

personas) 

Tiendas de barrio 87.244 3.677 146 

Restaurantes 33.938 1.187 94 

Peluquerías 14.426 375 21 

Farmacias 10.884 3.197 27 

Ferreterías al por menor 10.308 3.161 29 

Panaderías 8.217 814 23 

Comida rápida 8.082 328 23 

Licorerías 4.193 692 8 

Tiendas de CD y DVD 4.165 56 6 

Moteles 3.365 1.025 20 

Bares, discotecas y night-

clubs 

2.682 81 6 

Zapaterías  2.249 14 3 

Costureras 1.911 35 4 

Ferreterías al por mayor 910 1.135 8 

Cafeterías 613 7 1 

Cooperativas de taxi 573 134 6 

Comida a domicilio 184 4 0 
Fuente: Censo Económico 2010 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Tienditas de barrio y restaurantes están en todos los rincones del país. ¿Cuántos son? 

El Censo económico contabilizó 87.244 tiendas de barrio y cerca de 34 mil 

restaurantes. En conjunto estos dos tipos de establecimientos emplean a alrededor de 

240 mil personas y representan cerca de 25% del medio millón de establecimientos 

existentes en el país.  Y para el desayuno en el país hay 8.217 panaderías, para “el 

cafecito” hay 613 cafeterías y, para aquellos cortos de tiempo, hay 8.082 locales de 

comida rápida. 

 

Por otra parte, los establecimientos pequeños son más numerosos, pero los medianos 

venden más.  Las ventas de las empresas pequeñas representan 24% del total de las 

ventas del país, mientras que las ventas de los 22.700 establecimientos restantes 

(empresas medianas y grandes) representan 76% de las ventas totales (Tabla N° 4). 
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TABLA N° 9 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TAMAÑO 

 Pequeños 

(1-9 emp) 

Medianos I 

(10 - 99) 

Mediano II 

(100-499) 

Grandes 

(500 y+)   

N° 

Infor 

Total 

N° establec. Económicos 474.844 20.790 1.717 264 2.602 500.217 

Personal ocupado 911.111 496.431 338.370 313.592  2059.504 

Ing. Totales 2009 en millones ( 

ventas y otros ingresos) 
35.378 40.243 43.954 25.807 483 145.865 

N° promedio de empleados por 

establecimientos 
2 24 197 1.188   

Promedio de ventas anuales por 

trabajador (en dólares ) 
38.830 81.065 129.899 82.294   

       

% del total de Establecimientos 94.9% 4.2% 0.3% 0.1% 0.5% 100% 

% del total personal ocupado 44.2% 24.1% 16.4% 15.2% 0.0% 100% 

% del total de ventas 2009 24.3% 27.6% 30.1% 17.7% 0.3% 100% 

 

Fuente: Censo económico 2010 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Estos resultados confirman que el Ecuador es un país de pequeñas empresas 

familiares, cuyo giro del negocio se realiza de manera informal. Cuatro datos 

confirman este hecho: 

 

1. Solo 12,5% de los establecimientos cuentan con registros contables. 

 

2. Solo 264 empresas del medio millón contabilizado son empresas grandes (tienen 

500 empleados o más). 

 

3. En cambio, 474.844 establecimientos (95% del total) son pequeños; es decir, 

emplean a menos de10 personas. 

 

4. 434.163 (93% del total) son empresas de persona natural y apenas 14.974 (3,2% 

del total) son empresas privadas no financieras.   
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2.1.3. Entorno socio/cultural 

 

Es la primera  vez que el país cuenta con estadísticas sobre la presencia de las 

mujeres en el mundo empresarial.  Ahora, muchas de ellas están al mando del hogar  

y, simultáneamente, de las empresas. 

 

Según la encuesta de empleo, más de 750.000 mujeres  ecuatorianas son jefas de 

hogar y 97% de ellas son madres. Una de cada diez mujeres ecuatorianas es jefa de 

hogar.  En la empresa, según el Censo Económico, 48 de cada 100 dueños o gerentes 

de las empresas son mujeres y los 52 restantes son hombres. En número son 247.544 

mujeres al mando de establecimientos. Así, ahora la madre de familia también es 

empresaria. (INEC, 2011)   

 

Por esta razón se ha producido en la gente, un cambio de los patrones de consumo; 

cada vez hay más personas que no tienen tiempo de ir a sus hogares para comer y 

además las mujeres ecuatorianas que ahora trabajan, ya no cocinan, por lo tanto se ha 

incrementado el consumo de comida rápida.   

 

La multiplicación de franquicias de comida rápida en Quito y Guayaquil, las 

ciudades más importantes de Ecuador, despierta la atención de inversionistas, 

consumidores y expertos en la materia.  Solamente en el último año se triplicó el 

número de franquicias de comida rápida en este país, con la aparición de marcas 

provenientes de Estados Unidos de emparedados, pizzas, helados y tacos, que se 

asentaron principalmente en los grandes centros comerciales, también de reciente 

apertura.  Todas estas empresas tienen el común denominador de ofrecer un servicio 

rápido a sus clientes. 

 

Según un estudio realizado por PULSO ECUADOR, el gasto de los hogares para el 

segmento de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas se ha incrementado en un 2,4% 

entre los años 2010 y 2011.
 (Empresa Datos, 2011)
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FIGURA N° 11   DISTRIBUCIÓN DEL GASTO DEL HOGAR POR  

SEGMENTO - TENDENCIAS 

Fuente: Empresa Datos 

 

Quito, con 17 millones de dólares, y Guayaquil, con 13 millones, son las ciudades 

donde sus habitantes más gastan en comidas rápidas. 

 

Restaurantes y comida rápida 

 

¿Qué compran?  

 

El 58% de los hogares prefieren la comida nacional, con la siguiente distribución: 

35% la comida costeña, 13% serrana y 52% ambas. Los locales de comida rápida son 

los segundos en preferencia, con 21% de los hogares. Entre los restaurantes de 

comida internacional más visitados están: los chinos 50%, italianos 23% y 

mexicanos 14%.  
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¿Quién decide y quién paga?  

 

La elección del restaurante está repartida entre todos los miembros de la familia, y en 

66% de los casos es el padre el que paga por el servicio. 

 

Tendencia a lo barato (Andrade, 2012) 

 

Pero también hay que considerar que la recesión a nivel mundial ha cambiado las 

prioridades de los consumidores, y estas costumbres están influyendo también en los 

mercados latinoamericanos que hoy están más dispuestos a cambiar la calidad por 

precios bajos. Aunque algunos digan que el consumidor volverá a gastar cuando las 

cosas mejoren, otros dicen que han abrazado para siempre la filosofía de busca 

gangas, y es poco probable que vuelvan a gastar con el mismo despilfarro que antes. 

 

Para el que haya perdido dinero o sus ahorros en la actual turbulencia económica, 

aprender a vivir de forma más austera no es opción, es una necesidad.  

 

En una época en que todo el mundo está intentando ahorrar, dar prioridad a lo que es 

“barato” puede ser muy positiva. El consumidor ahora piensa de forma diferente 

respecto a aquello que compra, pagando sólo por los recursos que realmente desea en 

un producto y sacrificando otros elementos. Los minoristas encargados de descubrir 

un medio de “perfeccionar el diseño y bajar el precio” apelan a los consumidores que 

buscan “algo interesante, pero barato. 

 

2.1.4. Entorno tecnológico 

 

El éxito de los países desarrollados reside, en gran parte, en transformar la 

investigación científica en aplicaciones para uso empresarial y social. Para eso, es 

necesario contar con un sistema de Ciencia y Tecnología que refuerce la tríada 

gobierno–universidad–empresa como el eje clave para desarrollo tecnológico. 

(Quinto, 2011)  
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La tecnología en Ecuador ha sido bastante escasa,  no se le ha dado prioridad  y por 

otra parte, la falta de presupuesto del Ecuador para este sector, han impedido el 

desarrollo de un plan eficiente de Ciencia y Tecnología. 

 

Ecuador es un país netamente exportador de productos basados en recursos primarios 

y de baja tecnología. El sector manufacturero ecuatoriano va a tener que mejorar su 

industria, por supuesto, con ayuda del gobierno si quiere continuar teniendo un papel 

destacado en mercados regionales y globales. 

 

Afortunadamente, en la actualidad la Subsecretaría del Ministerio de Industrias y 

Productividad, a cargo de  Silvana Peñaherrera; ha diseñado el programa Renova 

Industria, para promover un desarrollo mucho más integral de la industria 

ecuatoriana y, sobre todo, que el sector productivo nacional pueda tecnificar sus 

equipos y maquinarias obsoletas, ineficientes y contaminantes.
 (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2012)
 

 

Junto con la CFN (Corporación Financiera Nacional) facilitan a la industria 

manufacturera ecuatoriana líneas de crédito desde USD 50.000 en condiciones 

favorables para el cambio de maquinaria y equipos, debido a los altos niveles de 

obsolescencia que tiene la maquinaria dentro de los procesos productivos.  De tal 

forma que alrededor de 6.000 empresas establecidas en el Ecuador podrán comprar 

nuevos equipos y maquinaria, a través del programa de Renova Industria. 

 

2.1.5. Entorno  ambiental 

 

Las condiciones ambientales de las 10 provincias en donde se cosecha el banano 

permiten que la oferta sea constante durante las 52 semanas del año. Hay un total de 

170.897 hectáreas, siendo Guayas, Los Ríos y El Oro las principales provincias 

productoras. (Pro Ecuador Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 

2011) 

 

Tanto el banano como el plátano constantemente se ven amenazados por diversos 

problemas fitosanitarios, que afectan de sobremanera a los productores en el aspecto 

económico y de la productividad, por ejemplo el Mal de Panamá es una enfermedad 
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que ocasiona la muerte de las plantas y la Sigatoka, que actualmente está afectando a 

ambos cultivos, como consecuencia de las abundantes lluvias y humedad.   

 

En tales circunstancias, el INIAP (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias) inició un amplio Programa de Investigación, teniendo como 

prioridad los estudios relacionados a la fitosanidad del cultivo para luego ampliarlos 

a aspectos agronómicos, requerimientos nutricionales y la prestación de servicios de 

análisis químico de suelo-planta-agua. (Sotomayor Herrera) 

 

Lamentablemente las fuertes lluvias que se presentan en este invierno afectan no solo 

a los cultivos de plátano, cacao, maíz, maracuyá, sino que también perjudica la 

vialidad y en consecuencia el precio del producto.  

 

Por otra parte, las preocupaciones vinculadas al medio ambiente y al cambio 

climático no dejan de aumentar y el país ha realizado importantes progresos con el 

fin de integrar los principios de desarrollo sostenible en las políticas nacionales. Con 

la nueva constitución, Ecuador dispone de más herramientas para luchar contra los 

problemas existentes en materia de degradación del medio ambiente. Una de las 

innovaciones importantes introducidas por la constitución es el reconocimiento de 

los «derechos de la naturaleza. 

 

2.1.6. Identificación de oportunidades y riesgos de las fuerzas externas 

 

Para este análisis utilizaremos la Matriz de Evaluación de Factores Externos 

(EFE), la cual permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, 

social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y 

competitiva. (Fred R., 1997)   

 

Una matriz EFE se desarrolla en cinco pasos: 

 

1. Elabore una lista de factores externos clave como se identifican en el proceso de 

auditoría externa, para obtener un total de 10 a 20 factores, incluyendo tanto las 

oportunidades como las amenazas que afectan a la empresa y su industria.  

Mencione primero las oportunidades y después las amenazas.  Sea lo más 
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específico posible, utilizando porcentajes, proporciones y números comparativos 

siempre que sea posible. 

 

2. Asigne una ponderación a cada factor que oscile entre 0.0 (no importante) y 1.0 

(muy importante).  La ponderación indica la importa relativa de ese factor para 

tener éxito en la industria de la empresa.  A menudo las oportunidades reciben 

una ponderación más alta que las amenazas, pero estas últimas también deben 

recibir ponderación altas si son especialmente severas o peligrosas.  Las 

ponderaciones apropiadas se determinan comparando competidores exitosos con 

no exitosos o al analizar el factor y llegar a un consejo de grupo.  La suma de 

todas las ponderaciones asignadas a los factores deben ser igual a 1.0. 

 

3. Asigne a cada factor externo clave una clasificación entre 1 y 4 que indique qué 

tan eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor, 

donde 4=la respuesta es superior, 3=la respuesta es mayor al promedio, 2=la 

respuesta es el promedio y 1=la respuesta es deficiente.  La clasificación se basa 

en la empresa, mientras que las ponderaciones del paso 2 se basan en la 

industria.  Es importante observar que tanto las amenazas como las 

oportunidades pueden recibir 1, 2, 3 o 4. 

 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar 

una puntuación ponderada. 

 

5. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de obtener la 

puntuación ponderada total para la organización. 

 

Sin importar el número de oportunidades o amenazas clave que se incluyan en una 

matriz EFE, la puntuación ponderada total más alta posible para una organización es 

de 4.0 y la más baja de 1.0.  La puntuación ponderada total promedio es de 2.5.  Una 

puntuación ponderada total de 4.0 indica que las estrategias de la empresa 

aprovechan eficazmente las oportunidades existentes y minimizan los posibles 

adversos de las amenazas externas.  Una puntuación total de 1.0 indica que las 

estrategias de la empresa no están aprovechando las oportunidades ni evitando las 

amenazas externas. 
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TABLA N° 10      MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL 
Ponderación Clasificación 

Puntuaciones 

Ponderadas 

OPORTUNIDADES       

Estabilidad política, ya que el presidente actual se ha 

mantenido en el poder cerca de 6 años y eso permite 

una continuidad en el programa de gobierno. 

0.14 3 0.42 

Credibilidad en la palabra del presidente se mantiene 

en 51%. 
0.09 2 0.18 

Reducción progresiva del Impuesto a la Renta hasta 

llegar al 22%. 
0.17 3 0.51 

Las compañías nuevas se exoneran del pago del I.R. 

mínimo durante sus primeros 5 años 
0.18 3 0.54 

Deducción de gastos por mejora de la productividad de 

la empresa hasta por el 1% de las ventas. 
0.18 2 0.36 

RIESGOS       

Las pugnas por el poder afectan la imagen de la 

institucionalidad del país. 
0.08 1 0.08 

El 2012 es un año electoral y se contempla una 

postergación de ciertos proyectos de inversión privada. 
0.16 2 0.32 

 
1.00   2.41 

    

ENTORNO ECONÓMICO 
Ponderación Clasificación 

Puntuaciones 

Ponderadas 

OPORTUNIDADES       

El crecimiento económico en el país mantiene una 

tendencia positiva y se estima una tasa del 5.3% (PIB) 

para el año 2012. 

0.11 3 0.33 

El Consumo de los Hogares es el componente que 

mayoritariamente contribuyó al crecimiento del PIB. 
0.14 4 0.56 

La tasa de desempleo se redujo al 5,5%, de la 

Población Económicamente Activa (PEA). 
0.08 2 0.16 

Los créditos bancarios del Sistema Financiero privado 

aumentaron en 14%. 
0.11 4 0.44 

Según el número de establecimientos en el país, los 

alojamientos y el servicio de comidas son la segunda 

actividad más importante a nivel nacional 

0.13 3 0.39 

En el país hay 8.217 panaderías, 613 cafeterías y 8.082 

locales de comida rápida. 
0.12 3 0.36 
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RIESGOS       

La crisis europea influye en la disminución de remesas 

desde los países en los cuales reside una gran parte de 

la población migrante. 

0.07 2 0.14 

Inflación de 5.41% al 2011, refleja un aumento de 2.08 

puntos respecto del 2010, como consecuencia de los 

precios de bienes importados y el incremento de la 

demanda interna por el alto nivel de liquidez. 

0.10 2 0.2 

El subempleo estaría cercano al 50% de la PEA. 0.08 1 0.08 

Es peligroso que las exportaciones de bienes crecieran 

23% en valor unitario y en volumen sólo un 3%, ya 

que los precios son muy volátiles. 

0.06 1 0.06 

 
1.00   2.72 

    

ENTORNO SOCIAL 
Ponderación Clasificación 

Puntuaciones 

Ponderadas 

OPORTUNIDADES       

En el país 48 de cada 100 dueños o gerentes de las 

empresas son mujeres.  
0.19 2 0.38 

Mujeres ecuatorianas que ahora trabajan, ya no 

cocinan, incrementando los patrones de consumo en 

comida rápida. 

0.27 3 0.81 

Quito y Guayaquil son las ciudades donde sus 

habitantes más gastan en comida rápida. 
0.32 4 1.28 

RIESGOS       

Preferencias del consumidor con tendencia a lo barato, 

dispuestos cambiar la calidad, por precios bajos. 
0.22 3 0.66 

 
1.00   3.13 

    

ENTORNO TECNOLÓGICO 
Ponderación Clasificación 

Puntuaciones 

Ponderadas 

OPORTUNIDADES       

El Ministerio de Industrias y Productividad diseñó el 

Programa Renova Industria, ya que más del 90% de 

empresas poseen maquinaria "obsoleta". 

0.35 1 0.35 

RIESGOS       

Históricamente en el Presupuesto del Estado no se 

considera mayor inversión para tecnología en el país, y 

éste no logra ser competitivo en desarrollo industrial. 

0.28 2 0.56 
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El problema sobre maquinaria obsoleta, se ha 

concentrado en industrias vinculadas al sector de 

bebidas y alimentos, metalmecánico y maderero, 

textil, curo y calzado, farmacéutico y caucho. 

0.30 3 0.9 

Ecuador es un país exportador de productos basados 

en recursos primarios y de baja tecnología. 
0.07 1 0.07 

 
1.00   1.88 

    

ENTORNO AMBIENTAL 
Ponderación Clasificación 

Puntuaciones 

Ponderadas 

OPORTUNIDADES       

Las condiciones ambientales en el Ecuador permiten 

que la oferta de banano sea constante durante las 52 

semanas del año. 

0.30 4 1.2 

Ecuador usa el 73.23% de la tierra para el cultivo de 

banano 
0.20 3 0.6 

Políticas nacionales reconocen el derecho de la 

naturaleza en la nueva constitución. 
0.08 3 0.24 

INIAP direccionó un amplio Programa de 

Investigación relacionado con la fitosanidad en los 

cultivos. 

0.16 3 0.48 

RIESGOS       

Diversos problemas fitosanitarios reducen las cosechas 

en un 50%. 
0.14 2 0.28 

Las abundantes lluvias afectan no solo a las 

plantaciones, sino también la vialidad encareciendo el 

producto agrícola. 

0.12 1 0.12 

 
1.00   2.92 

 

PUNTUACIÓN PONDERADA TOTAL 

 
POLITICO ECONOMICO SOCIAL TECNOLOGICO AMBIENTAL 

 
2.41 2.72 3.13 1.88 2.92 2.61 

Fuente: Conceptos de Administración Estratégica 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Con una puntación ponderada de 2,61 indica que la empresa, en el sector en el que se 

desenvuelve responde medianamente a las oportunidades y amenazas existentes.  

Esto suena lógico, ya que la etapa en la que se encuentra nuestra empresa es la de 

Introducción.  
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2.2. Análisis de factores del microentorno 

 

Una vez evaluados aquellos factores que nos condicionan el desarrollo comercial a 

nivel nacional, procederemos a examinar el comportamiento de ciertos grupos 

(mercados) en la Industria Alimenticia, sector en el cual estará inmerso nuestro 

proyecto y para ser más específicos, trataremos de analizar la situación actual de los 

locales de comida rápida y restaurantes, ya que éstos constituyen nuestra mayor 

competencia indirecta. 

  

En resumen, los principales puntos a considerar en el análisis de cada mercado son: 

  

Mercado consumidor: 

 Características del segmento al que apunta el bien o servicio producido por el 

proyecto. 

 Necesidades a satisfacer. 

 Demanda (actual y proyectada) del bien o servicio a producir. 

 

 

Mercado competidor: 

 Oferta (actual y proyectada) del bien o servicio a producir. 

 Situación actual de la competencia (estrategia comercial, precios, etc.). 

 Posible reacción de la competencia a la introducción del proyecto. 

 Impacto de potenciales nuevos competidores en el proyecto. 

 

 

Mercado de bienes sustitutos: 

 Oferta (actual y proyectada). 

 Situación actual de los competidores sustitutos (estrategias, precios, etc.). 

 Impacto del proyecto en los competidores sustitutos. 

 Posible reacción de los competidores sustitutos a la introducción del proyecto. 

 

 

Mercado proveedor: 

 Disponibilidad (actual/proyectada) de recursos (materia prima, mano de obra) 

 ¿Puede la demanda de materia prima generada por el proyecto modificar los 

parámetros de la oferta (precio, etc.)? 

 Poder de negociación con los proveedores 
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Mercado distribuidor: 

 Como se sitúa la empresa dentro de la cadena. 

 Tipo de distribución (propia, por terceros o mixta). 

 Disponibilidad de canales de comercialización. 

 Funcionamiento de los canales de comercialización (directo / indirecto). 

 

 

2.2.1. Mercado consumidor 

 

Comprender el comportamiento del consumidor no es tarea fácil, ya que pueden 

establecer sus necesidades, pero actuar de otra forma.  Generalmente, toman en 

consideración su experiencia frente a determinado producto o servicio; sin embargo 

la experiencia cambia con los años y los consumidores ajustan sus expectativas para 

adecuar a sus valores y actitudes, por lo que se vuelve imprescindible conocer los 

factores que influyen el proceso de toma de decisiones del consumidor.
 (Kotabe, 2001)

 

 

FIGURA N° 12         PROCESO DE TOMA DE DECISIONES  

    DEL CONSUMIDOR 

Fuente: KOTABE, Czinkota, “Administración de Mercadotecnia” 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

La demanda de comida rápida es cada vez más extensa, tan sólo con un estudio 

realizado por PULSO ECUADOR y publicado en el Diario Hoy (Diario Hoy, 2006),  

podemos revelar que en Quito y Guayaquil (las ciudades con mayor actividad 

económica), sus habitantes gastan 17 millones de dólares y 13 millones 

respectivamente en el consumo de comida rápida; debido al ritmo característico de 

las grandes ciudades y la integración de la mujer en las actividades productivas y de 

comercio.  
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Ahora bien, estamos estudiando la factibilidad para la creación de nuestra empresa en 

el norte de Quito, dirigido a personas que buscan comida rápida; para ello 

observamos que la demanda es más frecuente los fines de semana y uno de los 

sectores más concurridos para diversión, turismo y consumo de alimentos/bebidas, es 

el de La Mariscal.  Por lo tanto visitamos a la Gerencia de la Administración Zonal 

para conocer cuántas personas acuden a este sector y gracias a los datos 

proporcionados por la Jefatura de Seguridad y Convivencia Ciudadana obtuvimos 

que los fines de semana asisten en promedio 150.000 personas. 

 

Obviamente, este número no constituye nuestra demanda real, ya que aquellas 

personas tienen en frente múltiples opciones y además no todas van en busca de 

alimentos.  Por esto, desarrollaremos la investigación del mercado en el siguiente 

capítulo, para conocer nuestra demanda real. 

 

2.2.2. Mercado competidor 

 

En el país se ha determinado que existen aproximadamente 8.000 establecimientos 

de comida rápida y 33.900 restaurantes según el Censo Económico realizado en el 

año 2010. 

 

Al igual que en el estudio del mercado consumidor, enfocamos la investigación del 

mercado competidor al sector de la Mariscal en el norte de Quito, debido a las 

razones antes mencionadas y tenemos que la oferta de restaurantes (Tabla N° 11) es 

la mayor, en relación a otros establecimientos y actividades.  
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TABLA Nº 11           RESUMEN DE NÚMERO DE  

          ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

ACTIVIDAD 
NÚMERO DE 

ESTABLECIMIENTOS 

CYBER CAFÉ Y CABINAS 159 

DISCOTECAS 70 

JUEGOS DE AZAR 4 

HOTELES Y HOSTALES 133 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 173 

PARQUEADEROS PUBLICOS Y PRIVADOS 75 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EXTRANJEROS 21 

ENTIDADES FINANCIERAS 109 

INSTITUCIONES PÚBLICAS 149 

CENTROS DE TOLERANCIA 10 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 83 

ACTIVIDADES HOSPITALARIAS Y FARMACIAS 47 

RESTAURANTES 708 

SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA 9 

 

Fuente: Jefatura de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Con base al producto que nuestra empresa ofrecerá, los principales competidores en 

el barrio de La Mariscal son: (Empresa Pública Metropolitana de Quito Turismo) 

Carmine Restaurante   Ch Farina   Pizzería El Hornero 

Spaghetti     Domino’s Pizza  Pizza Planet 

La Taberna Padonava   Pizza Hut 

Trattoria Sole e Luna    

 

Es decir, restaurantes de comida italiana y Pizzerías, considerando que en estos 

lugares se puede adquirir lasaña tradicional y cuando se lance nuestro producto 

(lasaña de verde), la probabilidad de que estos establecimientos también traten de 

comercializarlo será muy alta. 

   

2.2.3. Mercado de bienes sustitutos 

 

Actualmente este mercado está constituido por todos los demás productos del grupo 

de comida rápida, es decir: hamburguesas, sánduches, hot dogs, pollo, shawarmas, 
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salchipapas, etc.  Entre los principales establecimientos ubicados en el sector que ya 

mencionamos (La Mariscal) y que conforman este mercado tenemos: 

 

 Barriga Llena  El Español 

 Burger King  KFC Kentucky Fried Chicken 

 Caravana  Mc Donald’s 

 Subway 

 La Pepa Simplemente Patacones 

 Safari Burger 

 Sese - Comida rápida 

 Shawarmas Aladdín  Texas Chicken 

 

2.2.4. Mercado proveedor 

 

Podemos deducir que este mercado también ha presenciado un incremento, dado que 

la demanda de comida rápida se ha extendido a nivel nacional y se necesita abastecer 

de los diferentes insumos que solicitan los restaurantes. 

 

En cuanto a la disponibilidad de bienes y servicios que requeriremos al poner en 

marcha nuestro proyecto,  podemos estar seguros que será la adecuada.  Por una 

parte, el Ecuador es un gran productor de plátano verde, el cual constituye nuestra 

materia prima principal y el suministro de productos avícolas o cárnicos para el 

relleno de la lasaña lo podrá realizar una de las empresas con mayor reconocimiento 

en el país, como lo es Pronaca o bien podríamos trabajar directamente con pequeños 

criadores de aves, que se encargan también del engorde y faenamiento.  Así también 

podemos adquirir los diferentes insumos a través de las redes de supermercados 

disponibles en el país, como Supermaxi, Santa María, Magda, etc. 

 

Básicamente, el suministro de productos agrícolas en el Ecuador se da con facilidad, 

pero tal vez tendremos que buscar en el exterior la dotación de maquinaria que 

permita tecnificar nuestro proceso. 
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2.2.5. Mercado distribuidor 

 

Empresas comercializadoras de comida rápida se han valido de diversos canales de 

distribución para lograr la satisfacción del cliente.  Muchos usan la distribución 

directa, de manera que mantienen el contacto con el consumidor final del producto, 

pero hay otros casos en que se utiliza la distribución indirecta o por terceros, cuyo 

cliente es un mayorista o comerciante del producto, es así que ahora podemos 

conseguir, por ejemplo, pizzas pre-elaboradas en supermercados, listas para hornear, 

reduciendo aún más el tiempo para el consumo de comida rápida y los costos que se 

incurren para su obtención.   

 

Para nuestro caso y en función del proyecto que estamos elaborando, la distribución 

propia favorecerá para la reducción de costos y la retroalimentación del servicio, ya 

que nos permitirá el contacto directo con el cliente.  Además, el expendio del 

producto en nuestro propio establecimiento nos obliga a realizar una distribución 

directa, sin embargo, se analizará la posibilidad de contratar un servicio de delivery 

para la venta a domicilio o bien contrataríamos dos o más personas como 

domiciliarios. 
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CAPÍTULO III 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

La investigación de mercado involucra el uso de varios instrumentos para analizar las 

tendencias del consumidor. Algunos de estos instrumentos incluyen: encuestas, 

estudios estadísticos, observación, entrevista y grupos focales. La investigación nos 

provee información sobre el perfil de nuestros clientes, incluyendo sus datos 

demográficos y psicológicos. Estos datos son características específicas de nuestro 

grupo objeto, necesarias para desarrollar un buen plan de mercadeo dirigido a nuestro 

público primario. 

 

3.1. Formulación del problema, hipótesis y objetivos 

 

3.1.1. Definición del problema 

 

Conocer si nuestro producto será aceptado por nuestro mercado objetivo que son las 

personas que consumen comida rápida en el sector norte del Distrito Metropolitano 

de Quito; ya que al momento de producir un nuevo bien o servicio existen un 

sinnúmero de factores que de forma directa o indirecta influyen en la aceptación y 

posicionamiento del mercado tales como: gustos y preferencias, capacidad 

adquisitiva, ambientes políticos, geográficos, etc. 

 

3.1.2.  Hipótesis 

 

La lasaña elaborada a base de masa de plátano verde tendrá aceptación en las 

personas que consumen comida rápida con frecuencia y que están ubicadas en el 

sector norte de Quito. 

 

3.1.3. Objetivos 

 

3.1.3.1. General 

 

Realizar una Investigación de Mercado para determinar que agentes o factores 

afectan a la aceptación y posicionamiento en el mercado objetivo, a través de 
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herramientas que permitan recabar información sobre las preferencias de los 

consumidores y mediante el análisis de la demanda de los productos sustitutos 

existentes; específicamente en los locales que expenden pizza y lasaña en el sector 

norte de la ciudad de Quito. 

 

3.1.3.2. Específicos 

 

3.1.3.2.1. Definir claramente el problema de investigación con base en los 

factores ambientales, para que así la información concerniente se enfoque a la toma 

de decisiones adecuadas. 

 

3.1.3.2.2. Determinar el diseño de investigación que servirá de guía para la 

recopilación de datos con el fin de resolver el problema de investigación. 

 

3.1.3.2.3. Realizar la investigación de campo aplicando la herramienta adecuada 

para la recopilación de datos con el fin de obtener  los gustos y preferencias de 

nuestro mercado. 

 

3.1.3.2.4. Tabular los datos obtenidos en la investigación de campo y usar los 

histogramas para presentar los resultados de manera clara. 

 

3.1.3.2.5. Realizar el informe de investigación en base al análisis de los datos 

tabulados para una correcta toma de decisiones. 

  

3.2. Diseño de la investigación 

 

3.2.1.  Investigación exploratoria 

 

La finalidad de este diseño es ayudar a obtener, con relativa rapidez, ideas y 

conocimientos de la situación actual del sector donde se va a desarrollar el proyecto. 

 

Este tipo de estudio se desarrollará en la fase de recopilación de información del 

mercado, para poder conocer las necesidades y requerimientos de los clientes.  Por lo 

tanto aplicaremos este tipo de investigación para el reconocimiento de los 
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competidores actuales, que para nuestro tema de investigación, constituyen las 

pizzerías y locales que ofrecen lasaña, además es útil para la segmentación de 

nuestro mercado y así encontrar un grupo homogéneo caracterizado por su gusto a la 

lasaña.  

 

3.2.2. Investigación descriptiva 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades, o cualquier fenómeno que se 

someta a un análisis. 

 

Utilizaremos este tipo de estudio, a través de la aplicación datos cuantitativos 

primarios como son las encuestas y la observación a una muestra representativa del 

sector de estudio, con el fin de conocer acertadamente cuáles serán las preferencias 

de nuestros potenciales clientes y la aceptación del producto a ofrecer. 

 

3.3. Trabajo de datos o acopio de datos 

 

3.3.1. Determinación de la población objetivo 

 

El tamaño del Universo está constituido por las personas que residen en las zonas 

urbanas del sector norte de Quito, tanto hombres como mujeres entre los 15 y 64 

años de edad, que estén económicamente activos y formen parte del estrato social B 

y C+, según la clasificación del INEC
 (INEC, 2011)

, es decir la población de status medio 

y medio alto y cuya segmentación se la efectuó a través de variables geográficas, 

demográficas y psicográficas. 

 

Con base en el Censo de Población y Vivienda 2010, tomamos el dato de la 

población en la ciudad de Quito y zonas urbanas (Anexo 1).  Así mismo, el INEC 

pone a disposición los resultados de la población por cada zona censada y en base a 

esta información seleccionamos aquellas que pertenecen al Norte y Centro Norte de 

Quito y obtuvimos 642.739 personas: 
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TABLA N° 12  CENSO POBLACIONAL DE LAS PARROQUIAS 

                   NORTE Y CENTRO NORTE DE QUITO 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaboración: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Para la segmentación demográfica, decidimos direccionar a hombres y mujeres, que 

básicamente constituyen la misma población, es decir las 642.739 personas. 

 

Otro factor demográfico que tomamos en cuenta fue la ocupación, que para nuestro 

proyecto lo direccionamos hacia la Población Económicamente Activa, considerando 

el poder adquisitivo como una oportunidad para la determinación de nuestros 

potenciales clientes, así que, según la información presentada por la Dirección 

Metropolitana de Gestión de Información, la PEA del Quito urbano es 800.630 

(Anexo 2), lo cual representa el 49% de la población urbana total en Quito, de tal 

manera que para determinar la PEA en las zonas antes segmentadas (Norte y Centro 

Norte) calculamos el 49% de 642.739, dando como resultado 317.819 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

No. De orden NOMBRE DE PARROQUIAS POBLACIÓN 

1 EL CONDADO  L.1 13.825 

  EL CONDADO  L.2 72.020 

2 CARCELÉN 54.938 

3 COMITÉ DEL PUEBLO 46.646 

4 PONCEANO  53.892 

5 COTOCOLLAO 31.263 

6 COCHAPAMBA 57.679 

7 CONCEPCIÓN 31.892 

8 KENEDY 70.041 

9 SAN ISIDRO DE EL INCA 42.071 

10 JIPIJAPA 34.677 

11 IÑAQUITO  44.149 

12 RUMIPAMBA 31.300 

13 BELISARIO QUEVEDO 45.370 

14 MARISCAL SUCRE 12.976 

 
TOTAL 642.739 
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TABLA N° 13  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA –  

ZONAS NORTE Y CENTRO NORTE DE QUITO 

 

 

 Fuente: Censo de Población 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

De este  total debemos seleccionar aquellas personas que se encuentran en el rango 

de 15 a 64 años de edad.  Tenemos el informe del INEC sobre la población de la 

ciudad de Quito por Grupos de Edad, según Zonas y Sectores, así que seleccionamos 

sólo aquellos datos pertenecientes a las parroquias ubicadas en el Norte y Centro 

Note de Quito. 

 

TABLA N° 14   POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO POR GRUPOS 

DE EDAD, SEGÚN ZONAS Y SECTORES – ZONAS NORTE 

Y CENTRO NORTE DE QUITO 

 

Zonas Censales De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y mas TOTAL 

EL CONDADO  L.1 4.466 8.861 498 13.825 

EL CONDADO  L.2 22.529 46.778 2.713 72.020 

CARCELÉN 14.617 37.527 2.794 54.938 

COMITÉ DEL PUEBLO 13.984 30.397 2.265 46.646 

PONCEANO  12.652 37.590 3.650 53.892 

COTOCOLLAO 6.719 21.840 2.704 31.263 

COCHAPAMBA 16.982 38.044 2.653 57.679 

CONCEPCIÓN 5.777 22.224 3.891 31.892 

KENEDY 14.868 48.357 6.816 70.041 

SAN ISIDRO DEL INCA 12.132 28.311 1.628 42.071 

JIPIJAPA 6.611 24.690 3.376 34.677 

IÑAQUITO  6.731 31.685 5.733 44.149 

RUMIPAMBA 5.677 21.909 3.714 31.300 

BELISARIO QUEVEDO 9.839 31.577 3.954 45.370 

MARISCAL SUCRE 1.915 9.481 1.580 12.976 

TOTAL 155.499 439.271 47.969 642.739 

 

Fuente: Censo de Población 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

Elaborado por:  Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 Habitantes PEA 

Quito 2.239.141 1.097.521 

Zonas Urbanas 1.619.146 800.630 

Norte y Centro Norte 642.739 317.819 
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Existen 439.271 personas entre 15 y 64 años de edad en las zonas Norte y Centro 

Norte de Quito, así que por regla de tres segmentamos el grupo de personas que 

forman parte de la PEA y que tienen entre 15 y 64 años. 

 

TABLA N° 15        PEA – DE 15-64 AÑOS DE EDAD 

 

  

 

 
 

 Fuente: Censo de Población 2010, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
 

Finalmente consideramos entre las variables psicográficas, el Estrato Social, ya que 

la caracterización de cada estrato delimitada por el INEC, nos va ayudar en la 

definición de nuestro mercado objetivo según sus hábitos de consumo.  Para esto 

tomamos el resultado final sobre las Encuestas de Estratificación del Nivel 

Socioeconómico realizadas por el INEC en base a distintas variables como: nivel de 

educación del jefe de hogar, tipo de vivienda, disponibilidad de servicios privados: 

internet, seguro, uso de electrodomésticos y bienes no básicos, entre otros. 

 

FIGURA N° 13 NIVEL SOCIOECONÓMICO AGREGADO 

 

 Fuente: Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011. 

     Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 

 Habitantes PEA 

Quito 2.239.141 1.097.521 

Zonas Urbanas 1.619.146 800.630 

Norte y Centro Norte 642.739 317.819 

De 15 - 64 años 439.271 217.209 
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Esta estratificación aplica a nivel nacional.  Nosotras seleccionamos aquellas 

personas que se encuentran en el estrato B y C+, ya que en estos grupos la mayoría 

cuenta con servicio de internet, compran su vestimenta en centros comerciales, 

utilizan correo electrónico personal, están registrados en alguna red social en 

internet, etc., así que seleccionamos el 33,96% (B y C+) de 217.209 habitantes, para 

obtener el volumen final del mercado potencial. 

 

TABLA N° 16 SEGMENTACIÓN POR ESTRATIFICACIÓN  

 Habitantes PEA Estrato Social B y C+ 

Ecuador 14.483.499   4.918.596 

Quito 2.239.141 1.097.521   

Zonas Urbanas 1.619.146 800.630   

Norte y Centro Norte 642.739 317.819   

De 15 - 64 años 439.271 217.209 73.764 

 Fuente:  Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico NSE 2011. 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

En resumen la segmentación de mercado en base a las variables geográficas, 

demográficas y psicográficas es la siguiente:    

 

TABLA N° 17       SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Variable Detalle # Habitantes 

   GEOGRÁFICA      

Ciudad D.M.Quito 2.239.191 

Densidad Zonas Urbanas 1.619.146 

Zona Norte y Centro Norte 642.739 

   DEMOGRÁFICA     

Sexo Todos 642.739 

Ocupación PEA (Población Económicamente Activa) 317.819 

Edad De 15 a 64 años 217.209 

   PSICOGRÁFICA     

Estrato Social B y C+ 73.764 
 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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Finalmente el total de la Población es 73.764 habitantes. 

 

3.3.2. Determinación del marco muestral 

 

La fuente de donde se extraen las unidades de análisis la conforman los datos del 

Censo de Población 2010 que reposan en el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos. 

 

3.3.3. Elección de una técnica de muestreo 

 

Existen varias clasificaciones para los métodos de muestreo. Los más usados son: 

diseños probabilísticos y no probabilísticos. (Fernandez Nogales, 2004) 

 

Muestreo no probabilístico o no aleatorio: en este tipo de procedimientos los 

miembros de la población no tienen una probabilidad conocida de pertenecer a la 

muestra. 

 

Muestreo probabilístico: en este caso todos los miembros de la población tienen 

una probabilidad distinta de cero de ser seleccionados.  La aplicación del muestreo 

probabilístico exige censar previamente los elementos de la población o marco 

disponible y por esto todos los miembros tienen la probabilidad de ser seleccionados 

como unidad muestral. 

   

En nuestro caso decidimos utilizar el Muestreo Probabilístico para la determinación 

del tamaño de la Muestra.  

 

 3.3.4. Determinación del tamaño de la muestra 

 

Ya que podemos conocer la probabilidad de ocurrencia de un evento y que nuestra 

población es finita, aplicaremos la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

N: Población 

n: Muestra 

p: Coeficiente de Éxito 

q: Coeficiente de Rechazo 

e: Error 

Z: Coeficiente de Confianza 

 

Los datos fueron obtenidos de la siguiente manera: 

 

a. Es necesario indicar que N (Población), fue obtenido mediante la 

Segmentación de Mercado realizada en el primer punto. 

 

b. Con relación a p (Coeficiente de aceptación) y q (Coeficiente de Rechazo).   

Cuando no se conoce la probabilidad de ocurrencia de un evento, a P se le da 

un valor máximo que es de 0,50 y lo mismo que a Q. 

 

c. Para Z (Coeficiente de confianza), el valor es de 1.96, es decir una confianza 

en respuesta del 95%, es tomado este porcentaje, ya que se ha segmentado 

previamente al grupo de acuerdo con sus gustos y preferencias. 

 

d. En el caso de e (Error), es tomado el margen estándar de error en una 

encuesta que es del 5% (0.05), esto se debe a que no todas la personas tienden 

a decir la verdad y además hay que tomar en cuenta que la cultura ecuatoriana 

tiende a mentir solo para obtener una buena imagen dentro de la sociedad. 

 

Aplicación de la fórmula 

 

N = 73.764 

p = 0.50 

q = 0.50 

e = 0.05 (Error Estándar) 

Z= 1.96  ó 95% 
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Entonces nuestra muestra es 385 personas. 

 

3.3.5.  Fuentes de recolección de información 

 

Usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de información: las 

primarias y las secundarias. 

 

Para la investigación se recolectara información proveniente de las fuentes primarias 

ya que son aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde 

se origina la información. Es también conocida como fuente de primera mano o 

desde el lugar de los hechos, en este caso el trabajo de campo. 

 

Por otro lado también se recogió información secundaria ya que esta ofrece 

información de documentos ya escritos o ya generados, para la obtención de la 

muestra y segmentación del mercado. 

 

3.3.6. Técnicas de recolección de información 

 

En investigación existe gran variedad de técnicas o herramientas para la recolección 

de información y para nuestro caso haremos uso de la encuesta, ya que es una de las 

técnicas de recolección de información más usadas. 

 

La Encuesta.- se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de las personas. 

 

A continuación presentamos el modelo de encuesta que se aplicará en la muestra y 

con el siguiente cuestionario deseamos conocer, en primer lugar los factores 

relacionados con el consumo de alimentos fuera del hogar y las preferencias de la 
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gente a la hora de adquirir comida rápida, con el fin de conocer el mayor competidor 

indirecto de nuestro producto.  Posteriormente se direccionarán las preguntas para 

conocer el consumo de lasaña y específicamente el nivel de aceptación que tendría 

nuestro lasaña a base de masa de plátano verde, además de las expectativas que tiene 

la gente sobre este producto, las cuales nos darán la pauta para su comercialización. 

 

 

ENCUESTA  

 

OBJETIVO: Conocer el nivel de aceptación que tendría la comercialización de 

lasaña elaborada a base de masa de plátano verde.  Solicitamos su sinceridad para 

contestar el siguiente cuestionario que no le tomará más de 10 minutos. 
 

Sexo:            Ocupación: 

Masculino            Estudiante 

Femenino       Empleado  

  

Independiente  

Edad: _______________     Otro 

 

 

1. ¿Con qué frecuencia acostumbra salir a comer a un restaurante o local de comida 

rápida? 
 

Diariamente 

Fines de Semana 

Sólo en ocasiones especiales 

 

2. ¿Cuánto invierte aproximadamente cuando come fuera de su casa? 
 

Menos de $10 

Entre $10 y $20 

Entre $20 y $30 

Entre $30 y $50 

Más de $50 

 

3. Cuándo va en busca de comida rápida ¿cuál de estos productos prefiere?  

(Donde 1 indica el producto preferido y 8 el que menos prefiere). 
 

Pollo     Pizza    

Hotdog     Hamburguesa  

Salchipapas    Lasaña        

Shawarma     Otros: __________________________ 
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4. ¿Dónde consume habitualmente estos productos? 
 

Restaurantes             

Centros comerciales (patio de comidas)             

Kioscos        

Pequeños restaurantes en su barrio   

A domicilio  

 

5. ¿Qué marcas prefiere al momento de adquirir una pizza? 
 

Pizza Hut   Domino’s Pizza          Pizza Planet     

Ch Farina     Papa Johns   El Hornero 

Pizzerias de barrio  Pizza S.A.   Al Forno Pizzería 

Archie’s Pizza   Movie House Pizza  Crazy Pizza 

Otras: _________________________________________________________ 

 

6. ¿Con qué frecuencia consume lasaña? 
 

 Diario          

Una vez a la semana           

Cada quince días         

Una vez al mes      

Una vez cada dos meses      

Casi nunca 

 

7. ¿Qué tipo de lasaña prefiere? 
 

 Lasaña de carne Lasaña de pollo    

        

8. ¿Ha probado lasaña elaborada con masa de plátano verde? 
 

Si                         No 

 

9. ¿Le gustaría que este producto se comercialice masivamente en Quito? 
 

Si                         No 
 

*  Si su respuesta es (SI), continúe con el cuestionario. 

 

10. ¿Dónde le gustaría consumir este producto? 
 

En el establecimiento  A Domicilio 

 

11. ¿Cuál de los siguientes factores consideraría fundamental para adquirir este 

producto? 
 

Precio     Sabor                Cantidad  Servicio 

Salud   Disponibilidad de parqueadero 
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12. ¿En qué tamaño le gustaría adquirir este producto? 
 

Porciones Individuales 

Tamaño Mediano (8 personas) 

Tamaño Grande (12 personas) 

 

13. ¿Cuáles son los medios que más llaman su atención al momento de elegir un 

nuevo producto? 
 

Volantes     Radio     Redes Sociales  

Televisión      Vallas     Anuncios de Prensa 

Internet   Referencias Personales   Otros 

 

3.4. Procesamiento de datos 

 

Esta etapa, consiste en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) 

obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo y tiene como 

fin generar resultados (datos agrupados y ordenados), a partir de los cuales se 

realizará el análisis según los objetivos, hipótesis o preguntas de la investigación 

realizas.  El procesamiento de datos debe efectuarse mediante el uso de herramientas 

estadísticas y en nuestro caso utilizaremos la siguiente: 

 

Distribución de frecuencias y representaciones gráficas 

 

“La distribución de frecuencias es el agrupamiento de datos en categorías que 

muestran el número de observaciones de cada categoría”. (Bernal, 2000)   

 

 Histogramas: son medios gráficos para representación de la distribución de 

frecuencias. 

 

 Polígonos de frecuencia: al igual que el histograma, son gráficos que permiten 

obtener una imagen rápida de las principales  características de los datos de una 

distribución de frecuencias. 
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FIGURA N° 14    ¿Con qué frecuencia acostumbra salir a comer a un 

restaurante o local de comida rápida?  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

 

FIGURA N° 15 ¿Cuánto invierte aproximadamente cuando come fuera de 

su casa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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FIGURA N° 16          Cuándo va en busca de comida rápida  

¿Cuál de estos productos prefiere? 
 

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

FIGURA N° 17 ¿Dónde consume habitualmente estos productos? 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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FIGURA N° 18  ¿Qué marcas prefiere al momento de adquirir una pizza? 

 

 
 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

FIGURA N° 19   ¿Con qué frecuencia consume lasaña? 
 

 
 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

FIGURA N° 20        ¿Qué tipo de lasaña prefiere? 

 

 
   Fuente: Encuestas 

   Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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FIGURA N° 21 ¿Ha probado lasaña elaborada con masa de plátano verde? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

FIGURA N° 22  ¿Le gustaría que este producto se comercialice  

masivamente en Quito? 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

FIGURA N° 23 ¿Dónde le gustaría consumir este producto? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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FIGURA N° 24     ¿Cuál de los siguientes factores consideraría  

fundamental para adquirir este producto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

FIGURA N° 25 ¿En qué tamaño le gustaría adquirir este producto? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

FIGURA N° 26  ¿Cuáles son los medios que más llaman su atención  

al momento de elegir un nuevo producto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuestas 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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3.5. Preparación y presentación del informe 

 

El incremento de restaurantes y locales de comida rápida, sobre todo en Quito y 

Guayaquil, ha influido en la tendencia actual de los consumidores a comer fuera de 

casa, es así que el 47% de las personas encuestadas lo hacen con más frecuencia los 

fines de semana, mientras que el 37% salen sólo en ocasiones especiales y el 17% lo 

hacen diariamente.  Esto refleja una demanda considerable para poner en marcha 

nuestro negocio, el cual responde a  la implementación de un local, más aún porque 

la mayoría de la gente prefiere acudir al establecimiento, que consumir el producto a 

domicilio, lo cual se refleja en la Figura No.23    

 

El consumo de pollo es el preferido cuando la gente va en busca de comida rápida 

con un 35% de acogida, mientras que la lasaña representa el 11%.  Esto suena lógico, 

y es poco probable que los ecuatorianos consuman lasaña con frecuencia, más que 

todo porque sus hábitos tienen mayor tendencia a lo tradicional, además es más 

asequible encontrar establecimientos donde se expende el pollo en comparación de la 

lasaña.   

 

Los locales donde la gente acudiría para consumir lasaña serían las pizzerías, por 

esto constituyen una competencia representativa para nuestro negocio y podemos ver 

(Figura No.18 ) que la Pizza Hut tiene el 31% de aceptación en el grupo encuestado, 

seguido de El Hornero 25% y Ch Farina 18%. 

 

El 96% de la población no ha probado lasaña elaborada a base de masa de plátano 

verde, sin embargo el 80% está de acuerdo en que se comercialice este producto 

masivamente en Quito; es decir que este porcentaje representa nuestra demanda 

potencial. 

 

A pesar de que el 74% de la población prefiere consumir nuestro producto en el 

establecimiento, existe también demanda por adquirirlo a domicilio, es por esto que 

en los años siguientes, iniciado el proyecto, se evaluará el servicio a domicilio para 

satisfacer dicha necesidad. 
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Tratándose de un alimento, es razonable que el 40% de la población considere el 

sabor del producto el factor fundamental para consumirlo, sin embargo el precio 

también influye en el proceso de compra de los clientes, ya que la lasaña se 

encuentra en el grupo de comida rápida y generalmente sus precios no suelen ser 

costosos. 

 

La percepción de la gente en cuanto al tamaño para obtener una lasaña no va más allá 

de lo que comúnmente se lo adquiere, es por esto que el 59% estaría dispuesto a 

consumir en proporciones individuales, sin embargo el otro 41% estaría repartido 

para adquirir en tamaño mediano y grande. 

 

Al momento de dar a conocer un nuevo producto, la televisión es el medio de 

comunicación que más llega a la gente. No obstante hay que considerar que el uso de 

este medio representa altos costos para la empresa que va a publicitar.  Por otra parte, 

los medios que también llaman la atención del público están los volantes, tal vez 

porque habitualmente se recurre a ellos, seguido de las referencias personales, más 

que todo cuando se trata de un producto novedoso y las redes sociales, ya que en la 

actualidad se ha convertido en un medio de comunicación masivo. 

 

3.6. Determinación de la demanda y oferta 

 

Demanda 

 

El propósito de este estudio es comprender el Comportamiento del Consumo del 

Mercado:
 (Kotler, Dirección de Mercadotecnia: Análisis, Planeación, Implementación y control, 1996)

  

 Cómo utilizan los recursos para satisfacer sus necesidades y deseos, su 

ubicación, prácticas de compra. 

 Entre otras más específicas: quiénes compran y porqué lo hacen, qué buscan en 

lo que se refiere a características y precios, dónde compran, qué imagen tienen 

de las diversas marcas. 

De manera que logremos diferenciar los factores que prevalecen en las decisiones de 

los posibles clientes. 
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Oferta 

 

El estudio de la oferta se refiere a la definición de las cantidades que ofrecen o 

pueden proporcionar quienes tienen dentro de sus actividades proveer de bienes o 

servicios similares al del proyecto.  Para lograrlo se requiere: 

 

 Obtener series estadísticas básicas de producción e importación.  

 Cuantificación de la oferta total existente.  

 Inventario crítico de los principales proveedores.  

 

El producto que ofrecemos con este proyecto (Lasaña elaborada a base de masa de 

plátano verde) aún no se comercializa en la ciudad de Quito, por lo tanto no se 

disponen de datos históricos sobre la demanda y oferta, es por eso que utilizamos el 

método de Carlos Izquierdo Maldonado para la determinación del mercado objetivo 

y la demanda insatisfecha.   

 

Partimos de nuestra población que se estableció en 73.764 habitantes, de los cuales 

definimos quienes constituyen el mercado atendido (oferta) y el mercado insatisfecho 

(demanda). 

 

TABLA N° 18        DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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Analizamos el consumo de comida rápida, ya que las características de la lasaña le 

hacen formar parte de este grupo y además analizamos el consumo de pizza por 

considerarse el competidor indirecto más relevante.  Así que nos interesa conocer 

cuánta gente consume pizza y lasaña.  A través de la pregunta 3 de la encuesta 

obtenemos que en una escala del 1 al 8, el 21% los encuestados ubican a la pizza 

como preferida y el 11% selecciona a la lasaña.  Entonces nos guiaremos con el 32% 

de la población, como compradores potenciales y el 68% constituye el mercado 

atendido. 

 

Posteriormente, obtuvimos que el mercado objetivo está constituido por las personas 

que les gustaría probar nuestro producto, tanto del mercado potencial, como del 

mercado atendido y según la pregunta 7 de nuestra encuesta el 80% está interesado 

en consumir lasaña elaborada a base de masa de plátano verde;  lo que nos da como 

resultado un mercado objetivo potencial de 59.011 personas.  El 20% restante es la 

oferta, ya que están bien atendidos y no les interesa consumir nuestro producto y es 

14,753. 

 

Una vez, definido el mercado objetivo potencial, se calcula el Consumo Per-Cápita 

(Consumo por persona) para obtener el consumo en gramos de nuestro producto.   

 

“Para determinar el consumo anual total y per-cápita, se registran las cantidades 

demandadas basados en su frecuencia que puede ser diaria, semanal, quincenal, 

mensual y ocasional, y se actualizan en la tabulación”.
 (Maldonado, 2011)

 

 

Tomando en cuenta que el peso promedio de una porción de lasaña pequeña es 400 

gramos, se elaboró la siguiente tabla. 

 

TABLA No. 19   CONSUMO PER-CÁPITA 

Frecuencia de Consumo 

de Lasaña 

Porciones de 

400 gr / año 

Frecuencia Consumo anual 

en porciones de 

400 gr c/u 

Consumo 

anual en 

gramos Relativa Absoluta 

Diario 365 0% 0 0 0 

Una vez a la semana 52 0% 0 0 0 

Cada 15 días 26 3% 12 300 120,120 

Una vez al mes 12 21% 81 970 388,080 

Una vez cada dos meses 6 19% 73 439 175,560 



83 

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

La frecuencia se tomó de los datos de la encuesta específicamente de la pregunta 6, 

donde indica el consumo de lasaña  por periodos de tiempo, así mismo el consumo 

Per Cápita  es el resultado del consumo anual en gramos divido para n que es el 

tamaño de la muestra, en nuestro caso 385 personas, de tal manera que el consumo 

por persona es de 2,460 gr/año.   

 

Para obtener la demanda y oferta en gramos al año se hizo el siguiente cálculo: 

Demanda   =  Mercado potencial       * consumo per cápita.   

   59.011        *         2.460           =  145.167.060 

Oferta     = Compradores atendidos * consumo per cápita. 

36.292.380  =          14.753        *          2.460 

 

TABLA N°20    DEMANDA Y OFERTA  

 DEMANDA 2010 OFERTA 2010 

Gr./año 145,167,060 36,292,380 

Bandejas de 2400 gr/año 60,486 15,122 

Bandejas de 2400 gr/diarias 397,718 41 

                Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Tomando en cuenta que vamos a elaborar el producto en bandejas de 2.400 gr., 

necesitamos obtener la cantidad de bandejas por año y día. 

 

3.6.1. Demanda histórica 

 

Considerando que los datos fueron tomados del Censo de Población y Vivienda 

2010, constituyen nuestros datos de la demanda histórica, pero necesitamos conocer 

la demanda para los años 2011 y 2012, así que se proyectó con la tasa de crecimiento 

del 2,70% para obtener así nuestra demanda y oferta histórica y al proyectar para el 

2013 obtenemos la demanda y oferta actual. 

 

Casi nunca 3 57% 219 658 263,340 

TOTALES 464 100% 385 2,368 947,100 

 Consumo per Cápita 

 
2,460 
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TABLA N°21  OFERTA Y DEMANDA HISTÓRICA 

AÑO DEMANDA OFERTA 

2010 60,486 15,122 

2011 62,119 15,530 

2012 63,797 15,949 

2013 65,519 16,380 

     Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

3.6.1. Demanda futura 

 

Para nuestro estudio necesitamos determinar la oferta y la demanda futura, es decir 

para el tiempo que durará el proyecto, que es de 5 años y para esto también 

utilizamos la tasa de crecimiento del 2,7%. 

 

TABLA N°22      PROYECCIÓN DE DEMANDA Y OFERTA 

BANDEJAS DE 2.400 GRAMOS 

AÑO DEMANDA OFERTA 

2014 67,288 16,822 

2015 69,105 17,277 

2016 70,971 17,743 

2017 72,887 18,222 

2018 74,855 18,714 

       Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

3.6.2. Demanda insatisfecha  

 

La demanda insatisfecha se obtiene de restar la demanda futura menos la oferta 

futura.  

 

TABLA N°23   PROYECCIÓN DEMANDA INSATISFECHA  

AÑO 
Demanda 

Futura 

Oferta 

Futura 

Bandejas 

de 2400 gr. 
Mes Semana Día 

2014 67,288 16,822 50,466 4,205 1,051 210 

2015 69,105 17,277 51,828 4,319 1,080 216 

2016 70,971 17,743 53,228 4,436 1,109 222 

2017 72,887 18,222 54,665 4,555 1,139 228 

2018 74,855 18,714 56,141 4,678 1,170 234 

             Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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3.6.3. Demanda cautiva 

 

Con los datos que observamos en la demanda insatisfecha y considerando nuestra 

capacidad financiera y productiva, no podríamos cubrir 210 bandejas diarias en el 

primer año, así que planeamos captar el 30%  de la demanda insatisfecha y se 

presenta en la siguiente tabla. 

 

TABLA N°24            PROYECCÓN DEMANDA CAUTIVA 

AÑO Demanda Insatisfecha Demanda Cautiva 

2014 50.466 15.140 

2015 51.828 15.549 

2016 53.228 15.968 

2017 54.665 16.399 

2018 56.141 16.842 

         Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.1. La industria 

 

4.1.1. Descripción, tamaño y tendencias 

 

El sector alimenticio, es uno de los principales en el Ecuador.  Según los resultados 

del Censo Económico, el servicio de comidas, junto con los de alojamiento 

constituyen la segunda actividad más importante, con 51.515 establecimientos a 

nivel nacional (Figura N°7), de los cuales 8.082 locales pertenecen al sector de 

comida rápida (Tabla N°4). 

 

La multiplicación de franquicias de comida rápida en Quito y Guayaquil, las 

ciudades más importantes de Ecuador, despierta la atención de inversionistas, 

consumidores y expertos en la materia.  Solamente en el último año se triplicó el 

número de franquicias de comida rápida en este país, con la aparición de marcas 

provenientes de Estados Unidos de emparedados, pizzas, helados y tacos, que se 

asentaron principalmente en los grandes centros comerciales, también de reciente 

apertura.  Todas estas empresas tienen el común denominador de ofrecer un servicio 

rápido a sus clientes. 

 

4.2. La empresa 

 

4.2.1. Antecedentes 

 

Se ha producido en la gente, un cambio de los patrones de consumo; cada vez hay 

más personas que no tienen tiempo de ir a sus hogares para comer y además las 

mujeres ecuatorianas que ahora trabajan, ya no cocinan.   

 

Por otra parte la comida italiana tiene bastante acogida, después de la comida china y 

antes de la mexicana, sin embargo se ha descubierto que algunas personas padecen 

de intolerancia al gluten (enfermedad celiaca), que se encuentra en las harinas, las 

pastas y otros alimentos, produciéndoles frecuentes molestias estomacales y 
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distensión abdominal, por lo que se deben eliminar totalmente de la dieta las pastas, 

el pan, la harina, el almidón y los cereales (excepto los que no contengan gluten).    

 

Es por esto que decidimos incursionar en esta industria, creando una lasaña elaborada 

a base de masa de plátano verde, la cual aporta los mismos nutrientes que una ración 

de pasta. 

 

Este negocio puede llegar a ser muy rentable y provechoso para nuestros 

consumidores; ya que se plantea una propuesta en donde podemos deleitarnos de lo 

que tanto nos gusta, pero incluyendo los beneficios que nos ofrece un producto tan 

tradicional y representativo de nuestro país como el plátano. 

  

4.2.2. Tipo de empresa.  Base Legal 

 

Se constituirá una Compañía Anónima, la cual tiene las siguientes características: 

 

TABLA N° 25  CARACTERÍSTICAS COMPAÑÍA ANÓNIMA 

COMPAÑÍA ANÓNIMA 

Constitución 

 Simultánea (en un solo acto) o 

 Sucesiva (por suscripción pública de acciones) 

Mínimo 2 personas naturales o 1 persona jurídica, denominados 

accionistas. 

Razón Social 

Nombre + "Compañía Anónima" o 

Nombre + "Sociedad Anónima" 

Capital 

$800 - dividido en acciones. 

Capital Suscrito 100% y 

Capital Pagado 25% del Capital Suscrito. 

En dinero o en bienes muebles e inmuebles. 

Acciones Son nominativas y transferibles. 
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 Ordinarias: Confieren todos los derechos a los accionistas.   

 Preferidas: No conceden el derecho al voto, pero sí a recibir 

anticipos cuando la compañía está en proceso de liquidación. 

Responsabilidad Solidaria e ilimitada. 

Administración 

Mandatarios amovibles sean socios o no 

La Junta General es el órgano supremo  

Ente Regulador Superintendencia de Compañías 

Fiscalización El Comisario 

Disolución 

Vencimiento del plazo de duración fijado. 

Traslado del domicilio principal al extranjero. 

Auto de quiebra o acuerdo de los socios. 

Pérdidas del 50% o más del capital social o pérdidas del total de 

las Reservas y de la mitad o más del capital. 

Fuente: Ley de Compañías 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

4.2.3. Procedimiento y requisitos legales para la constitución de la empresa 

  

Para la constitución de la empresa necesitamos revisar los requerimientos de las 

instituciones que fiscalizan las actividades mercantiles en nuestro país y 

especialmente en Quito.  Los pasos para la creación de una empresa son los 

siguientes:
 (Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO, 2012)

 

 

1. Debe decidir cómo qué tipo de compañía se va a constituir. 

2. Escoger el nombre de su empresa. 

3. Reservar  el nombre de su compañía en la Superintendencia de Compañías. 

4. Abrir la cuenta de integración de capital en la institución bancaria de su elección 

(el monto  mínimo para Cía. Ltda. es $400 y para S.A es $800) 
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5. Elevar a escritura pública la constitución de la compañía (Esto puede ser 

realizado en cualquier notaría) 

6. Presentar en la Superintendencia de Compañías, la papeleta de la cuenta de 

integración del capital y 3 copias de la escritura pública con oficio del abogado. 

7. Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

Superintendencia de Compañías luego de esperar el tiempo establecido (48 

horas). 

8. Publicar en un periódico de amplia  circulación, los datos indicados por la 

Superintendencia de Compañías y adquirir 3 ejemplares del mismo.                                                                          

9. Marginar las resoluciones para el Registro Mercantil en la misma notaría donde 

se elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

10. Inscribir en el Municipio de Quito las patentes y solicitar certificado de no estar 

en la Dirección Financiera Tributaria. 

11. Establecer quiénes van a ser  el Representante Legal y el administrador de la 

empresa. 

12. Inscribir en el Registro Mercantil el nombramiento de Representante Legal y 

Administrador. 

13. Presentar en la Superintendencia de Compañías los documentos: Escritura 

inscrita en el Registro Mercantil, un ejemplar del periódico donde se publicó la 

creación de la empresa, copia de los nombramientos del representante legal y 

administrador, copia de la CI de los mismos, formulario de RUC lleno y firmado 

por el representante; y copia de pago de luz, agua o teléfono. 

14. Esperar a que la Superintendencia  posterior a la revisión de los documentos le 

entregue el formulario del RUC, el cumplimiento de obligaciones y existencia 

legal, datos generales, nómina de accionistas y oficio al banco. 

15. Entregar en el SRI toda la documentación anteriormente recibida de la 

Superintendencia de Compañías, para la obtención del RUC. 

16. Acercarse al IESS para registrar la empresa en la historia laboral con copia de 

RUC, copia de C.I, y papeleta de representante legal, copia de nombramiento del 

mismo, copia de contratos de trabajo legalizados en  ministerio de trabajo y 

copia de último pago de agua, luz o teléfono. 

 

Por tratarse de una empresa dedicada a la preparación y comercialización de 

alimentos se debe adquirir también:  
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 Permiso de Funcionamiento de la Dirección Provincial de Salud.  

 Permiso de Higiene y Salubridad (Registro Sanitario).  

 Permiso de bomberos. 

 

4.2.4. Razón social, logotipo y slogan de la empresa 

 

Con el toque nacional 

 

4.2.5. Principios organizacionales 

 

4.2.5.1. Misión 

 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de lasaña elaborada 

a base de masa de plátano verde, creada con el fin de satisfacer a aquellas personas 

que gustan de comida rápida y saludable a la vez  en el sector norte de Quito, 

logrando combinar el sabor tradicional de la lasaña con un toque ecuatoriano, para lo 

cual contamos con personal comprometido en el servicio ágil y con responsabilidad 

social 

 

4.2.5.2. Visión 

 

Constituirnos en una empresa de crecimiento y reconocimiento moderado en el 

mercado de comida italo-ecuatoriana a través de la diversificación de productos 

elaborados a base de masa de plátano verde.  

 

4.2.5.3. Valores 
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Compromiso.- Este principio se fundamenta en la capacidad de la empresa para 

cumplir adecuadamente sus obligaciones frente a los clientes, es 

decir no dejar de hacer su trabajo bajo ninguna circunstancia. 

 

Responsabilidad.- Cada día se encontrará la oportunidad de ser mejor, respetando la 

ley, la moral, la presentación, la atención, la salud y nuestro 

compromiso con la sociedad, como empresa sólida y especializada. 

 

Puntualidad y Oportunidad.- Es indispensable para ofrecer un buen servicio el 

cumplimiento de obligaciones con los empleados y proveedores de la 

empresa, con los accionistas y con los usuarios. 

 

Trabajo con Calidad y Orden.- Es indispensable que la empresa se guie por la 

filosofía de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, de tal 

manera que se aproveche el tiempo y se lo dediquemos a mejorar la 

prestación del servicio. 

 

Ética.- Este principio se refiere a la práctica de la moral, de cómo la conducta de los 

integrantes de la empresa contribuye para realizar y entregar a los clientes 

servicios que estén dentro de los parámetros de calidad y el precio justo. 

 

4.2.5.4. Objetivos 

 

Corto Plazo 

 

 Conseguir que la empresa entre en funcionamiento observando el marco legal 

que las instituciones nacionales y locales nos solicitan, con el fin de iniciar 

nuestras actividades comerciales y darnos a conocer a nuestro mercado en el 

sector norte de Quito, lo más pronto posible. 

 

 Consolidar el equipo de trabajo que cumpla con los requisitos profesionales y 

personales ideales para el negocio, a través de una evaluación permanente 

que permita fortalecer el compromiso con la empresa. 
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 Establecer relaciones comerciales mutuamente beneficiosas con nuestros 

proveedores, tratándolos como socios y/o aliados,  de manera que al 

incrementar su competitividad nos entregarán garantía y calidad en los 

productos. 

 

 Normar el manejo integral de residuos, a través de una Guía de Prácticas 

Ambientales que contribuya con el desarrollo sostenible en el ámbito de la 

responsabilidad ambiental y social corporativa. 

 

Mediano Plazo 

 

 Obtener  el reconocimiento de la empresa en el sector norte de Quito, con una 

adecuada estrategia de publicidad para de esta manera lograr satisfacer las 

necesidades de nuestro mercado objetivo.  

 

 Actualizar los conocimientos del talento humano de la empresa, mediante la 

capacitación permanente de temas relacionados con cada actividad para crear 

un equipo de trabajo comprometido con la satisfacción del cliente. 

 

 Crear alianzas con nuestros principales proveedores, a través de acuerdos de 

abastecimiento, con el fin de asegurar el suministro de materia prima y la 

continuidad del negocio. 

 

 Lograr fidelidad de nuestros clientes cumpliendo sus expectativas de tal 

forma que representen un referente de nuestra calidad y servicio. 

 

Largo Plazo 

 

 Lograr el posicionamiento de la empresa en el Distrito Metropolitano de 

Quito implantando nuevas sucursales en los sectores tanto del sur como del 

centro de la ciudad con el fin de  ampliar nuestro mercado. 
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 Diversificar la oferta de productos elaborados con masa de plátano verde, y 

así competir con las diferentes marcas reconocidas en el sector de comida 

italiana. 

 

 Obtener un crecimiento anual moderado en las ventas proyectadas en relación 

con la inversión, los costos adicionales y demás gastos que se reflejan en los 

estados financieros. 

 

4.2.6. Organigrama estructural 

 

FIGURA N°27                  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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4.2.7. Organigrama funcional 

 

FIGURA N°28              ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

4.2.8. Descripción de funciones y perfiles 

 

Junta General de Accionistas 

 

Es aquella encargada de establecer los lineamientos, así como de la ejecución de la 

constitución y escrituras de la empresa.  Realizará juntas periódicas en las cuales,  

supervisará las funciones del Gerente General, y emitirá políticas para precautelar la 

estabilidad y desarrollo de la empresa. 

  

Es de competencia de la Junta:  

a) Disponer qué reservas deben hacerse además de las legales;  

b) Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará;  

Junta General de Accionistas

Contabilidad

Bodega y Adquisiciones Area de Procesamiento Caja

Operaciones

Gerencia General

Constitución de la empresa, establecimiento de políticas, elección y remoción de funcionarios.

• Representación legal y definición de estrategias. 
• Planificación, administración y control de la calidad presupuestaria y financiera. 
• Diseño e implementación de políticas de seguridad industrial y salud ocupacional.
• Planificación y coordinación de las políticas comerciales y de marketing.
• Velar por el bienestar económico y social de los miembros de la empresa.

•Organización del proceso productivo del restaurante.
•Control de los desperdicios del área operativa.
•Control del cumplimiento de los estándares de calidad.

•Transformación de la materia prima en 
las distintas etapas del proceso.
•Aplicación de las normas de higiene y 
seguridad industrial.
•Colaborar con el Chef en lo que 
requiera.

• Realizar pedidos y órdenes de compra 
para mantener stocks de existencias.
• Negociación y seguimiento de precios 
y proveedores.
• Proveer al área de operaciones los 
insumos necesarrios.

•Atención y servicio al cliente
•Recepción de pagos por todos los 
medios (efectivo, tarjeta de débito, 
tarjeta de crédito)
•Cierres de caja y generación de facturas.

• Presentación de Estados Financieros.
• Cumplimiento con el S.R.I.
• Cumplimiento con el I.E.S.S. 
• Liquidación de nómina 
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c) Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, 

funcionarios directivos o el revisor fiscal;  

d) Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le 

corresponda;  

e) Adoptar las medidas que exigiere el interés de la sociedad, y  

f) Las demás que le señalen la ley o los estatutos, y las que no correspondan a 

otro órgano.  

 

TABLA N° 26       FUNCIONES Y PERFIL DEL GERENTE GENERAL 

CARGO Gerente General 

DEPARTAMENTO Gerencia General 

Nº DE PERSONAL 1 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Representar a la Organización 

 Planificar, administrar y controlar eficientemente, la calidad presupuestaria 

y financiera, incluyendo la recuperación de la mora, con el propósito de 

brindar información oportuna y confiable, para la toma de decisiones de la 

administración superior.  

 Coordinar la planificación y administración del presupuesto económico y 

financiero de la empresa 

 Realizar estrategias de ventas, comunicación incluyendo publicidad, 

relaciones públicas y desarrollar el marketing estratégico y operativo para 

mantener en alto los índices de calidad tanto de las ventas como en el 

servicio. 

 Analizar la situación económica, financiera de la empresa y velar por la solidez 

financiera de la empresa.  

 Conducir el proceso de selección de personal. Inducirlo y capacitarlo. 

 Velar por el bienestar económico y social de todas las personas de la 

empresa 

 Organizar y ejecutar planes de capacitación para el personal de la empresa 

 Efectuar requerimientos de personal y comunicaciones de rotación 

 Diseñar programas de recreación y esparcimiento para los integrantes de la 

compañía. 
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 Establecer perfiles, y diseño de puestos. 

 Desarrollar y gestionar políticas de estructuras de políticas salariales. 

 Velar por el bienestar económico y social de todas las personas de la 

empresa. 

PERFIL 

 Título de tercer nivel en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial 

o afines. 

 Experiencia mínimo 3 años. 

 Conocimientos sobre negocios inmersos en el sector alimenticio. 

 Conocimientos sobre herramientas básicas de planificación, control y 

método de optimización de resultados. 

 Habilidades para la comunicación y toma de decisiones. 

Fuente: Robins P., Stephen. Comportamiento Organizacional. Editorial. Prentice - Hall 

Hispanoamericana. 7a Edición. México, 1996. 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

TABLA N°27    FUNCIONES Y PERFIL DEL JEFE DE OPERACIONES 

CARGO Jefe de Operaciones o Jefe de Cocina 

DEPARTAMENTO Unidad de Operaciones 

Nº DE PERSONAL 1 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Organizar el proceso productivo del restaurante. 

 Elaborar el plan de acción de su área. 

 Controlar costos y gastos del área operativa. 

 Construir presupuestos de ingresos y gastos. 

 Controlar el cumplimiento de los estándares de calidad. 

 Elaborar protocolos de servicio. 

 Controlar y analizar el manejo de inventarios de activos de operación y 

suministros. 

 Revisar preparaciones e insumos. 

 

PERFIL 
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 Profesional en administración hotelera o afines con sólidos conocimientos 

en el área de alimentos y bebidas. 

 Manejo de personal, sentido de liderazgo, organización y servicio al cliente. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Habilidad para delegar funciones. 

 Saber escuchar a sus colaboradores con el fin de llegar a acuerdos e 

impartir su conocimiento con ellos.  

Fuente: Robins P., Stephen. Comportamiento Organizacional. Editorial. Prentice - Hall 

Hispanoamericana. 7a Edición. México, 1996. 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA N°28 FUNCIONES Y PERFIL DEL ASISTENTE DE COMPRAS 

CARGO Asistente de Compras (Encargado Bodega y Adquisiciones) 

DEPARTAMENTO Unidad de Operaciones 

Nº DE PERSONAL 1 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Deberá velar por mantener en inventario los ingredientes y utensilios 

necesarios para la elaboración de los menús  

 Deberá coordinar con el Chef la rotación de la materia prima sea diaria, 

semanales, o mensuales. 

 Formular reportes de la existencia de materia prima y de la que se utiliza. 

 Elaborar el programa de compras del restaurante. 

 Realizar la selección de proveedores 

 Negociación y seguimiento de precios y proveedores 

 Establecer políticas de crédito con proveedores 

 Realizar pedidos y órdenes de compra para mantener stocks de existencias 

PERFIL 

 Mínimo cuarto semestre de universidad 

 Conocimiento de control de inventarios 

 Ser ordenado y cuidadoso 

 Experiencia un año 

Fuente: Robins P., Stephen. Comportamiento Organizacional. Editorial. Prentice - Hall 

Hispanoamericana. 7a Edición. México, 1996. 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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TABLA N°29     FUNCIONES Y PERFIL DE AUXILIAR DE COCINA 

 

CARGO Auxiliar de Cocina 

DEPARTAMENTO Unidad de Operaciones 

Nº DE PERSONAL 3 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Transformación de la materia a través de las distintas etapas del proceso. 

 Aplicación de las normas de higiene y seguridad industrial. 

 Colaborar con el Jefe de Operaciones en los procedimientos que requiera. 

PERFIL 

 Persona ágil, dinámica que conozca de procesos de producción de 

alimentos. 

 Curso de manipulación de alimentos y experiencia mínima de 6 meses. 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

Fuente: Robins P., Stephen. Comportamiento Organizacional. Editorial. Prentice - Hall 

Hispanoamericana. 7a Edición. México, 1996. 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

TABLA N°30                FUNCIONES Y PERFIL DEL MESERO 

CARGO Mesero 

DEPARTAMENTO Operaciones 

Nº DE PERSONAL 1 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Atender al cliente desde el momento que ingresa hasta su salida 

manteniendo una relación directa y personalizada con el mismo. 

 Mantener una adecuada presentación del local, es decir, mesas limpias y 

listas para atender nuevos clientes.  

PERFIL 

 Escolaridad mínima bachillerato. 

 Debe tener buena presencia, ser puntual, amable, cortés, don de gente y 

paciente. 

 Capacidad para receptar reclamos y sugerencias de los clientes y que sepa 

solucionarlos de inmediato de manera apropiada,  
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 Capacidad de empoderarse de sus responsabilidades, con disposición de 

adquirir nuevos conocimientos relacionados con atención al cliente. 

Fuente: Robins P., Stephen. Comportamiento Organizacional. Editorial. Prentice - Hall 

Hispanoamericana. 7a Edición. México, 1996. 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

TABLA N°31              FUNCIONES Y PERFIL DEL CAJERO 

CARGO Cajero 

DEPARTAMENTO Operaciones 

Nº DE PERSONAL 1 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Atención y servicio al cliente 

 Recepción de pagos por todos los medios (efectivo, tarjeta de débito, tarjeta 

de crédito) 

 Cierres de caja y generación de facturas. 

 Presentar un reporte al jefe de operaciones con respecto a las ventas diarias. 

 Entregar diariamente las facturas, el dinero y el cierre de caja a 

Contabilidad. 

PERFIL 

 Tener conocimientos contables y experiencia mínima 1 año  

 Ser responsable, honesto, colaborador y tener conocimientos de servicio al 

cliente.  

 Ser capaz de solucionar problemas con eficiencia y eficacia.  

 

Fuente: Robins P., Stephen. Comportamiento Organizacional. Editorial. Prentice - Hall 

Hispanoamericana. 7a Edición. México, 1996. 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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TABLA N°32           FUNCIONES Y PERFIL DEL CONTADOR EXTERNO 

CARGO Contador Externo 

DEPARTAMENTO Financiero 

Nº DE PERSONAL 1 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Planear y desarrollar el calendario de compromisos tributarios 

 Elaborar y presentar los estados financieros en las fechas establecidas. 

 Hacer reportes contables y tributarios para la toma de decisiones. 

 Asesorar a los usuarios de información internos y externos 

 Realizar cierres contables en el sistema. 

 Liquidar y reportar la nómina de los empleados del restaurante para su 

respectivo pago. 

PERFIL 

 Ingeniero CPA, confiable, proactivo, éticamente sólido. 

 Capacitado en el uso de la tecnología de información, formado con un estilo 

de aprendizaje teórico-práctico, bajo un modelo holístico de enseñanza por 

competencias personales y profesionales.  

 Con especiales competencias técnicas en las áreas de Contabilidad Nacional 

e Internacional (NIIF/IFRS), Tributación y Control Interno, elementos 

estratégicos para la competitividad del mercado profesional. 

Fuente: Robins P., Stephen. Comportamiento Organizacional. Editorial. Prentice - Hall 

Hispanoamericana. 7a Edición. México, 1996. 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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CAPÍTULO V 

ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

 

5.1. Localización 

 

Al hablar de localización debemos acompañarnos de mapas o planos de la zona 

donde estará ubicada la empresa, la industria, etc., que ayuden a identificarlo junto 

con los demás elementos partícipes en esta decisión.  

 

5.1.1. Factores de localización 

 

Con el objeto de favorecer la decisión sobre la ubicación óptima de nuestra empresa, 

revisaremos algunos factores influyentes en la elección.
 (Murcia, 2009)

 

  

Medios y costos de transporte 

 

Tanto para materias primas e insumos, como para productos terminados resulta ser 

uno de los factores de más transferencia por el efecto económico que genera, porque 

son asociados con la disponibilidad y calidad de las vías, por cuanto la no existencia 

y la necesidad de ellas obligan a su diseño y construcción. 

 

Para nuestro caso el medio de transporte a utilizar es el terrestre y no existen 

inconvenientes para el desplazamiento tanto de clientes como de proveedores, ya que 

se encuentran en una zona urbana, que cuenta con varias vías de acceso para su 

movilización. 

 

Disponibilidad y costo de mano de obra 

 

Tanto para la puesta en marcha como para la ejecución de los proyectos, la mano de 

obra ocupa un lugar importante, pues no en todos los sitios el costo de ella es igual y, 

lo que es más importante no en todos los sitios existe la misma disponibilidad de los 

perfiles requeridos.   
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Afortunadamente en la ciudad se puede encontrar personal capacitado en las 

actividades de preparación de alimentos, así como también para las actividades 

administrativas y financieras, por lo que no nos implicaría mayor costo en la mano de 

obra. 

 

Cercanía del mercado 

 

Para los productos perecederos y de consumo rápido, las plantas de producción 

tienden a ser localizadas cerca del mercado para favorecer el desplazamiento de 

dichos productos terminados hacia el consumidor final, con lo que se buscan prontas 

entregas de productos frescos. 

 

La materia prima principal para nuestro producto es el plátano verde y 

lamentablemente existen algunas trabas para su abastecimiento ya que la cosecha se 

lleva a cabo únicamente en las zonas costeras del país y nuestra planta productora se 

ubica en la ciudad de Quito, generando mayores costos en la adquisición de la 

materia prima y el riesgo que implica tener en bodega tanto producto perecedero. 

 

Para minimizar el riesgo en este factor, consideraremos la compra de materia prima a 

pequeños productores o definitivamente en las ferias libres, donde existen algunos 

comerciantes que ofrecen buen producto, claro que debemos contemplar el 

incremento de costos por intermediación. 

 

Costo y disponibilidad de los requerimientos de propiedad raíz 

 

Cuando se trata de hacer inversiones en propiedad raíz para disponer de terrenos, 

edificios, oficinas, locales o bodegas, surgen dos preguntas: ¿están disponibles?, 

¿cuánto cuestan? 

 

Se ha contemplado el alquiler de un local por lo que esto generaría costos de arriendo 

mensual y no una inversión inicial considerable.  Además existen locales  disponibles 

en el sector donde se propone la ubicación de la empresa, por ser una zona comercial.  
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Disponibilidad y calidad de los servicios públicos 

 

Los servicios públicos requeridos, y particularmente los domiciliarios como el 

acueducto, el alcantarillado, la energía y las telecomunicaciones, deben responder en 

términos de calidad y cantidad y cuando no ellos no están disponibles, se deben 

diseñar construir, ampliar, modificar o tecnificar, lo cual genera costos adicionales al 

proyecto. 

 

Afortunadamente nos encontramos en una zona urbana que cuenta con todos estos 

servicios públicos con la calidad y cantidad requerida, no necesitaríamos incurrir en 

costos adicionales para su mejora. 

 

Disponibilidad y cercanía de entidades bancarias y otras instituciones 

 

La banca debe estar al alcance de las empresas y nuestra ubicación cumple con este 

factor, pues existen entidades financieras aledañas que facilitan las ventas, pagos con 

el personal y proveedores, lo que hace que este factor revista gran importancia al 

elegir una localización.  Así como también instituciones educativas, empresas 

públicas y privadas donde podemos encontrar gran parte de nuestro mercado 

objetivo.  

 

5.1.2. Macrolocalización 

 

Se ocupa de la comparación de las alternativas propuestas para determinar cuál o 

cuáles regiones serán aceptables para la localización macro del proyecto; puede ser 

toda una zona o región geográfica que cumpla con las exigencias requeridas para dar 

la mejor respuesta a esta necesidad. 

 

Con la definición inicial del proyecto decidimos que la ubicación de la empresa será 

en la ciudad de Quito y específicamente en las zonas urbanas, considerando que es 

una de las ciudades económicamente más potenciales en el Ecuador y en dónde el 

consumo de comida rápida se ha incrementado, al igual que el número de 

franquicias.  Además, sustentamos esta decisión con el previo análisis de los factores 

de localización. 
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FIGURA N° 29   MAPA DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

uente: www.ecuadorecuatoriano.blogspot.com/2012/10/ecuador-quito.html 

 

 

5.1.3. Microlocalización 

 

Si bien es cierto que la microlocalización no supera los problemas generados por la 

macrolocalización, es mediante ella como se elaboran los datos finales de la 

selección y se aclaran las dudas que no se resolvieron con el macroanálisis.  

 

En el Norte y Centro Norte de Quito existen algunos lugares potenciales para el 

establecimiento de nuestro local, es por esto que utilizaremos el Método Cualitativo 

por Puntos para determinar la localización óptima. 
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Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una 

localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la 

importancia que se les atribuye.  El peso relativo, sobre la base de una suma igual a 

uno, depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador. (Cordoba Padilla, 

2006) 

 

Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una 

calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una escala 

predeterminada, como por ejemplo de cero a diez.  La suma de las calificaciones 

ponderadas  permitirá seleccionar la localización que acumule el mayor puntaje.   

 

Entre los sectores que tomamos en cuenta para la ubicación del local están: 

 

TABLA N°33    MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 

 

Factores de localización 
Peso 

asignado 
La Mariscal La Pradera La Concepción 

Calif.* Pond.** Calif.* Pond.** Calif.* Pond.** 

Proximidad del mercado 0.22 9 1.98 9 1.98 6 1.32 

Costo de requerimientos de 

propiedad raíz 
0.20 5 1.00 6 1.2 8 1.60 

Materia prima disponible 0.15 7 1.05 7 1.05 7 1.05 

Medios de transporte 0.12 9 1.08 9 1.08 8 0.96 

Disponibilidad y calidad de 

servicios públicos 
0.12 10 1.2 10 1.2 10 1.2 

Disponibilidad y costo de 

mano de obra 
0.10 8 0.8 8 0.8 8 0.8 

Cercanía de entidades 

bancarias y otras instituciones 
0.09 9 0.81 6 0.54 7 0.63 

*Calificación (0-10) 1.00 
 

7.92 
 

7.85 
 

7.56 

**Ponderación 

        

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

De acuerdo con el nivel de importancia sobre los factores que consideramos para la 

óptima ubicación del local, tenemos que entre los sectores de La Mariscal, La 

Pradera y La Concepción, el más adecuado, es el sector de La Mariscal con una 

ponderación de 7,92. 
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En consecuencia, buscamos locales de arriendo en la parroquia La Mariscal y a 

continuación se muestran los mapas de localización.  

 

FIGURA N°30  PARROQUIA LA MARISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: www.es.wikipedia.org/wiki/Mariscal_Sucre_(parroquia) 

 

FIGURA N° 31  UBICACIÓN DEL LOCAL 

 

   Fuente: www.maps.google.com.ec 
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5.2. Distribución de las instalaciones 

 

5.2.1.  Distribución de tienda de autoservicio 

 

El objetivo de una distribución de tienda de autoservicio (como la que se encuentra 

en tiendas, bancos y restaurantes) es maximizar la utilidad neta por metro cuadrado 

de espacio del local.  Si se logra adecuar las instalaciones dependiendo del servicio a 

ofrecer y aprovechando cada espacio, se conseguirá la eliminación de muchos pasos 

en la preparación de los alimentos, incremento en la rapidez del servicio y reducción 

de la cantidad de espacio de trabajo necesario.
 (Chase, 2004)

 

 

Desde un punto de vista operacional, este tipo de distribución suele traducirse en 

criterios como “minimizar el costo del manejo” o “maximizar la exposición del 

producto”, sin embargo hay otros aspectos que también deben considerarse en la 

distribución, como el panorama del servicio, esto es el ambiente físico en donde tiene 

lugar el servicio y la forma en que ese ambiente afecta a los clientes y a los 

empleados.    El panorama del servicio tiene tres elementos:
 (Chase, 2004)

 

 

 Condiciones ambientales, como el nivel de ruido, la música, la iluminación, 

la temperatura y el aroma que afectan el desempeño y la moral de los 

empleados. 

 Distribución espacial y funcionalidad, que se refiere a la planeación de la 

trayectoria de circulación de los clientes y la agrupación de las mercancías. 

 Letreros, símbolos y artefactos, se refieren a las partes del servicio que tienen 

una importancia social.  Lo mismo que en el caso del ambiente, estas partes 

suelen ser una característica del diseño del edificio, aun cuando la 

orientación, la ubicación y el tamaño de muchos objetos y áreas pueden tener 

un significado especial. 

 

Con base en la propuesta de Richard Chase respecto de la distribución de tienda de 

autoservicio, diseñamos la distribución de nuestras instalaciones:  
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FIGURA N° 32  DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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5.3. Planeación de la producción 

 

Para describir el proceso de producción debemos conocer previamente los materiales 

directos que intervienen en la preparación de nuestra lasaña y obviamente referirnos 

sobre el ingrediente distintivo: el plátano verde. 

 

El plátano, también conocido como verde, tiene tres variedades: barraganete, 

dominico y maqueño. Se produce en el Litoral y en las zonas de clima cálido. 

(Comercio, 2011) 

 

El tipo de plátano que vamos a usar para la elaboración de la lasaña es el dominico 

por sus características: 

 

 Al igual que el barraganete, el dominico tiene de 22 a 30 centímetros de largo. 

 Tiene un peso de entre 150 y 200 gramos y de 2 a 4 cm. de ancho. 

 Su color es verde y al llegar a su estado óptimo de maduración se torna 

amarillo con manchas y rayas de color marrón. 

 Su sabor en crudo es muy amargo. Por eso se necesita cocción para que se 

torne blando, suave y mantecoso. 

 El dominico es el preferido de la cocina. Se lo fríe para hacer chifles o se 

emplea para elaborar las empanadas de verde, porque tiene las condiciones de 

suavidad. 

 Es utilizado en la gastronomía para reemplazar a las papas. 

 El plátano verde está compuesto por calorías, agua, proteínas, carbohidratos, 

fibra. También es rico en vitaminas A, B1, B2 y B6, potasio, calcio, hierro y 

magnesio. 

 

Vamos a preparar lasaña de pollo o de carne a 

base de masa de plátano verde, para lo cual, 

tomaremos como unidad de producción un 

molde de 31cm largo x 20,5 cm ancho x 4 cm 

alto, que rinde 2.380cc y del cual se obtienen 6 

porciones de 400 gramos cada una. 
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5.3.1. Definición de procesos y actividades 

 

El proceso de este producto es similar al de la lasaña tradicional, es decir se prepara 

el relleno, la salsa bechamel, y para el ensamble se utilizan las láminas prefabricadas 

que se adquieren en cualquier supermercado, pero es aquí donde se diferencia nuestra 

lasaña, ya que prepararemos nuestras propias láminas a base de masa de plátano 

verde.  

 

Hemos definido siete subprocesos para la elaboración de la lasaña, de manera que se 

evidencie claramente en el flujo de procesos: 

 

1. Elaboración de masa de plátano verde 

2. Preparación del ingrediente principal (pollo o carne) 

3. Preparación de la salsa y relleno 

4. Elaboración de la salsa bechamel 

5. Ensamble 

6. Horneado 

7. Servicio al cliente 

 

Masa de plátano verde 

 

Este subproceso tiene como ingrediente principal el plátano verde, para obtener la 

masa lista se debe realizar lo siguiente: 

 

Se lava y pela los plátanos, se los debe colocar en un recipiente con agua  para su 

posterior cocción, se debe añadir sal para dar sabor a la masa, se deja que se cocine 

por aproximadamente 30 minutos. Luego se saca los verdes cocinados y se los 

traslada al procesador de alimentos con una cucharada de mantequilla para evitar que 

la masa se pegue.  Con el objeto de agilizar el proceso de amasado, se preverá la 

obtención de una máquina industrial que nos permita el laminado uniforme de la 

masa que se consiguió luego de la trituradora. 
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TABLA Nº34   CUADRO DE DATOS DEL SUBPROCESO:  

           MASA DE PLÁTANO VERDE 

 

 

“LA HAZAÑA” 

AREA DE COCINA 

MACROPROCESO: Lasaña elaborada a base de masa de plátano verde 

SUBPROCESO: Masa de plátano verde 

RESPONSABLE: Jefe de Cocina 

OBJETIVO: 

Determinar el modo en que se prepara la masa de 

plátano verde de forma tal que luego se obtengan 

láminas de esta. 

ENTRADAS: Plátanos verdes 

SALIDAS: Láminas de masa de plátano verde 

INVOLUCRADOS: Empleados de la cocina, Jefe de cocina 

MARCO 

LEGAL: 

POLÍTICAS: Políticas establecidas por la empresa 

NORMAS: Normas de higiene y seguridad. 

RECURSOS 

TECNOLÓ-

GICOS: 

Industriales Procesador de alimentos y laminadora industrial. 

Administrativos Personal de la cocina. 

Diseñado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Preparación del ingrediente principal del relleno (de pollo o carne) 

 

Preparación del pollo 

 

Se procede a su cocción en un recipiente por 10 minutos y una vez que se enfríe, se 

desmenuza para colocar posteriormente en la preparación de la salsa. 

 



112 

 

TABLA Nº35    CUADRO DE DATOS DEL SUBPROCESO: 

          PREPARACIÓN DEL POLLO 

 

 

“LA HAZAÑA” 

AREA DE COCINA 

MACROPROCESO: Lasaña elaborada a base de masa de plátano verde 

SUBPROCESO: Preparación del pollo 

RESPONSABLE: Jefe de Cocina 

OBJETIVO: 
Determinar el modo en que se prepara el pollo para 

el relleno de la lasaña. 

ENTRADAS: Pollos 

SALIDAS: Pollo desmenuzado 

INVOLUCRADOS: Empleados de la cocina, Jefe de cocina 

MARCO 

LEGAL: 

POLÍTICAS: Políticas establecidas por la empresa 

NORMAS: Normas de higiene y seguridad. 

RECURSOS 

TECNOLÓ-

GICOS: 

Industriales Cocina industrial, ollas, recipientes, mesa de trabajo. 

Administrativos Personal de la cocina. 

Diseñado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Preparación de la carne 

 

La carne que se utilizara para este relleno, será carne molida, para lo cual se debe 

lavar y cocinar durante 10 minutos para colocar posteriormente en la preparación de 

la salsa. 
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TABLA Nº36     CUADRO DE DATOS DEL SUBPROCESO: 

PREPARACIÓN DE LA CARNE MOLIDA 

 

 

“LA HAZAÑA” 

AREA DE COCINA 

MACROPROCESO: Lasaña elaborada a base de masa de plátano verde 

SUBPROCESO: Preparación de la carne molida 

RESPONSABLE: Jefe de Cocina 

OBJETIVO: 
Determinar el modo en que se prepara la carne 

molida para el relleno de la lasaña. 

ENTRADAS: Carne molida cruda 

SALIDAS: Carne molida cocinada 

INVOLUCRADOS: Empleados de la cocina, Jefe de cocina 

MARCO 

LEGAL: 

POLÍTICAS: Políticas establecidas por la empresa 

NORMAS: Normas de higiene y seguridad. 

RECURSOS 

TECNOLÓ-

GICOS: 

Industriales Cocina industrial, ollas, recipientes, mesa de trabajo. 

Administrativos Personal de la cocina. 

Diseñado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

Preparación de la salsa y el relleno 

 

Se realiza un refrito con la cebolla blanca, cebolla perla y el ajo.  Se añade el licuado 

de los tomates riñón, un poco de caldo de pollo o de carne molida y la pasta de 

tomate hasta lograr una salsa espesa.   Adicional a esto colocar las pechugas de pollo 

o la carne molida en la salsa y remover hasta que se mezclen todos los ingredientes. 
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TABLA Nº 37     CUADRO DE DATOS DEL SUBPROCESO: 

PREPARACIÓN DE LA SALSA Y EL RELLENO 

 

 

“LA HAZAÑA” 

AREA DE COCINA 

MACROPROCESO: Lasaña elaborada a base de masa de plátano verde 

SUBPROCESO: Salsa y relleno 

RESPONSABLE: Jefe de Cocina 

OBJETIVO: 

Determinar el modo en que se prepara la salsa y la 

mezcla con el pollo desmenuzado o la carne molida 

para crear el relleno. 

ENTRADAS: 
Cebolla blanca, cebolla perla, ajo, tomates maduros, 

pollo desmenuzado o carne molida 

SALIDAS: Salsa con relleno de pollo o carne molida 

INVOLUCRADOS: Empleados de la cocina, Jefe de cocina 

MARCO 

LEGAL: 

POLÍTICAS: Políticas establecidas por la empresa 

NORMAS: Normas de higiene y seguridad. 

RECURSOS 

TECNOLÓ-

GICOS: 

Industriales Cocina industrial, ollas, recipientes, mesa de trabajo. 

Administrativos Personal de la cocina. 

Diseñado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

Salsa Bechamel 

 

Derretir un poco de mantequilla en una olla a la lumbre suave, incorporar la harina, 

la maicena y añadir la leche poco a poco removiendo constantemente para evitar que 

se formen grumos durante 10 minutos.  Finalmente nuez moscada al gusto.   
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TABLA Nº 38          CUADRO DE DATOS DEL SUBPROCESO: 

         PREPARACIÓN DE LA SALSA BECHAMEL 

 

 

“LA HAZAÑA” 

AREA DE COCINA 

MACROPROCESO: Lasaña elaborada a base de masa de plátano verde 

SUBPROCESO: Salsa Bechamel 

RESPONSABLE: Jefe de Cocina 

OBJETIVO: 
Determinar el modo en que se prepara la salsa 

bechamel para lograr la consistencia ideal. 

ENTRADAS: Leche, harina, mantequilla y nuez moscada 

SALIDAS: Salsa Bechamel 

INVOLUCRADOS: Empleados de la cocina, Jefe de cocina 

MARCO 

LEGAL: 

POLÍTICAS: Políticas establecidas por la empresa 

NORMAS: Normas de higiene y seguridad. 

RECURSOS 

TECNOLÓ-

GICOS: 

Industriales Cocina industrial, ollas, recipientes, mesa de trabajo. 

Administrativos Personal de la cocina. 

Diseñado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Ensamble 

 

Como se lo mencionó previamente, es similar a la lasaña tradicional, así que para 

este subproceso, se engrasa con mantequilla el molde a utilizar, se vierte un poco de 

la salsa bechamel, luego se coloca una capa con las láminas de la masa de plátano 

verde, sobre ella se vierte el relleno ya sea de pollo o de carne y se coloca un poco 

del queso rallado.  Nuevamente se vierte otro poco de la salsa bechamel, otra capa de 

las láminas, relleno y finalmente para sellar la preparación se coloca un última capa 
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con las láminas de la masa de verde, se vierte un poco de salsa bechamel y se coloca 

todo el queso rallado. 

 

TABLA Nº 39   CUADRO DE DATOS DEL SUBPROCESO: 

ENSAMBLE DE LA LASAÑA 

 

 

“LA HAZAÑA” 

AREA DE COCINA 

MACROPROCESO: Lasaña elaborada a base de masa de plátano verde 

SUBPROCESO: Ensamble 

RESPONSABLE: Jefe de Cocina 

OBJETIVO: 

Lograr que todos los ingredientes se acoplen de 

forma tal que el producto terminado tenga la 

consistencia adecuada para su consumo. 

ENTRADAS: 
Láminas de masa de plátano verde, salsa bechamel, 

salsa y relleno de pollo o carne molida  

SALIDAS: Lasaña de masa de plátano verde precocida 

INVOLUCRADOS: Empleados de la cocina, Jefe de cocina 

MARCO 

LEGAL: 

POLÍTICAS: Políticas establecidas por la empresa 

NORMAS: Normas de higiene y seguridad.  Trabajo en equipo 

RECURSOS 

TECNOLÓ-

GICOS: 

Industriales Moldes de aluminio, mesa de trabajo. 

Administrativos Personal de la cocina. 

Diseñado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Horneado 

 

Básicamente consiste en llevar el molde con la lasaña precocida al horno durante 15 

minutos a 180°, con el fin de gratinar el queso. 
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TABLA Nº 40     CUADRO DE DATOS DEL SUBPROCESO: 

HORNEADO DE LA LASAÑA 

 

 

“LA HAZAÑA” 

AREA DE COCINA 

MACROPROCESO: Lasaña elaborada a base de masa de plátano verde 

SUBPROCESO: Horneado 

RESPONSABLE: Jefe de Cocina 

OBJETIVO: Conseguir el gratinado óptimo de la lasaña 

ENTRADAS: Lasaña de masa de plátano verde precocida 

SALIDAS: Lasaña de masa de plátano verde horneada 

INVOLUCRADOS: Empleados de la cocina, Jefe de cocina 

MARCO 

LEGAL: 

POLÍTICAS: Políticas establecidas por la empresa 

NORMAS: Normas de higiene y seguridad. 

RECURSOS 

TECNOLÓ-

GICOS: 

Industriales Horno industrial. 

Administrativos Personal de la cocina. 

Diseñado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

Servicio al cliente 

 

El producto final se entregará de acuerdo al pedido del cliente, es decir una lasaña 

completa (12 porciones) o porciones individuales y dependerá si el consumo es en el 

establecimiento o si el pedido es a domicilio.   
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TABLA Nº 41     CUADRO DE DATOS DEL SUBPROCESO: 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

“LA HAZAÑA” 

AREA DE COCINA 

MACROPROCESO: Lasaña elaborada a base de masa de plátano verde 

SUBPROCESO: Servicio al cliente 

RESPONSABLE: Jefe de Cocina 

OBJETIVO: 
Determinar el modo en que se servirá al cliente ya 

sea en el establecimiento o a domicilio. 

ENTRADAS: Lasaña de masa de plátano verde horneada 

SALIDAS: 
Lasaña de masa de plátano verde horneada en 

diferentes presentaciones 

INVOLUCRADOS: 
Empleados de la cocina, Jefe de cocina, meseros y 

repartidores. 

MARCO 

LEGAL: 

POLÍTICAS: Políticas establecidas por la empresa 

NORMAS: 
Normas de higiene, seguridad, calidad y relaciones 

humanas 

RECURSOS 

TECNOLÓ-

GICOS: 

Industriales  

Administrativos Personal de la cocina 

Diseñado por: Revisado por: Aprobado por: 

   

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

5.3.2. Diagrama lógico de flujo 

 

Con base en los cuadros de datos de subprocesos, presentamos a continuación el 

diagrama lógico de flujo en donde se muestran todos los subprocesos unificados y el 

tiempo que toma cada actividad, con el fin de determinar el tiempo real de 

elaboración del producto final. 
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INICIO

PREPARACIÓN DE LA 

MASA DE PLÁTANO VERDE

Hervir los plátanos pelados en 

una olla de presión

Colocar los plátanos cocinados en 

el procesador con sal y mantequilla

Esperar su 

cocción

Obtener 

láminas 

uniformes

Preparación del Pollo

Lavar los pollos y cortar 

en presas

PREPARACIÓN DEL 

INGREDIENTE PRINCIPAL

PREPARACIÓN DE LA 

SALSA Y RELLENO

PREPARACIÓN DE LA 

SALSA BECHAMEL

Recepción de la materia prima y 

demás ingredientes 

Lavar y pelar los 

plátanos verdes

Colocar en una olla 

con una pizca de sal y 

esperar su cocción

Desmenuzar las presas 
de pollo 

Lavar ingredientes

Cebolla blanca, cebolla perla, 
ajo, tomates maduros

Picar la cebolla blanca, 

cebolla perla y el ajo

Sofreir estos ingredientes

licuar  los tomates riñón y 

añadir al sofrito
Conservar el caldo del 

pollo o la carne molida 

y añadir a la mezcla

Añadir el pollo desmenuzado o la 

carne molida cocida, un poco de 

orégano y sal al gusto

Dejar a fuego lento para que esta 

mezcla se compacte

Derretir un poco de mantequilla 

en una olla a lumbre suave

Incorporar la harina 

y maicena 

Revolver constátenme para evitar 

los grumos y hasta obtener una 

consistencia un poco espesa

Colocar nuez moscada 

en polvo al gusto.

1

Pasar la 
masa por la 
laminadora

Sacar las presas y 
esperar que enfríen

A

Añadir pasta de tomate a 
esta mezcla

1

Desempacar la carne 

molida

Lavar la carne molida

Desempacar los pollos

Preparación de la 

carne molida

Dejar en reposo la carne 
molida

Añadir la leche poco 

a poco

Moler hasta 
lograr una 

masa 
uniforme

5 min

20 min  

5 min

3 min

30 seg

5 min

10 
min

5 min

4 min

30 seg

2 min

8 min

5 min

2 min

2 min

3 min

1 min

10 seg

10 seg

2 min

30 
seg

20 seg

3 min

4 min

20 
seg

FIGURA N°33   DIAGRAMA LÓGICO DE FLUJO 
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FIN

Colocar una capa de láminas de 

masa de verde

Sellar la lasaña con la última capa 

de láminas de masa de verde

Verter salsa bechamel y aspergear 

el queso mozzarella rallado

ENSAMBLE

A

Tomar el recipiente con la 

lasaña ensamblada

Introducir el 

recipiente al horno
Precalentar el horno

Hornear hasta 

conseguir el 

gratinado 

óptimo

HORNEADO SERVICIO AL CLIENTE

Engrasar con mantequilla el 

molde de aluminio(para llevar) o 

de cristal (para servirse)

Sacar la lasaña horneada

¿Para servirse en el 

establecimiento?

Entregar al cliente

Empacar

NO

SI

Verter un poco de salsa bechamel

Verter parte de la salsa y el 

relleno

Repetir 1 vez

3

3

4

4

1 min

30 seg

1 min

30 seg

1 min

Rallar el queso 

mozzarella

2

2

1 min
2 min

20 seg

20 seg

15 min

30 seg

1 min

Dividir en porciones 

Servir en platos

1 min

1 min

1 min

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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5.3.3. Capacidad instalada 

 

La capacidad instalada la definimos analizando la maquinaria principal para la 

producción, es así que tomamos en cuenta la máquina laminadora que tiene 

capacidad para procesar de 60.000 kg/h.  Para una unidad de producción se necesitan 

1.030 gr. de plátano verde, así que podemos obtener 58 bandejas por hora y 

considerando las ocho horas de trabajo, finalmente resultan 466 bandejas diarias. 

 

Por otra parte el horno de 4 latas tiene capacidad para hornear 8 bandejas de lasaña, y 

con base en el Diagrama lógico de flujo definimos que el tiempo de horneado es de 

20 minutos, de tal forma que se pueden obtener 24 bandejas/hora y esto por las ocho 

horas de trabajo 192 bandejas diarias. 

 

Es decir que nuestra maquinaria puede cubrir fácilmente la demanda cautiva definida 

en el capítulo de Investigación de Mercado (Tabla N°24).  Estos resultados 

representan el 100% de utilización, sin embargo con el fin de no forzar la maquinaria 

en los primeros años y considerando factores como posicionamiento, reconocimiento 

y fidelidad determinamos producir el 80% de la demanda cautiva en el primer año, el 

90 % en el segundo año y 100% en los años consecutivos. 

 

TABLA No.42 PLAN DE PRODUCCIÓN CONSIDERANDO CAPACIDAD  

INSTALADA Y DEMANDA CAUTIVA 

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

5.3.4. Requerimiento de materia prima e insumos indirectos 

 

Para obtener los datos sobre la materia prima a utilizarse se  realizó una prueba de 

elaboración de una unidad de producción (bandeja de 2.400gr.) tanto de lasaña de 

Año

Demanda 

Cautiva

%  de 

Utilización ANUAL MENSUAL DIARIA

2014 15,140 80% 12,112 1,009 50

2015 15,549 90% 13,994 1,166 58

2016 15,968 100% 15,968 1,331 67

2017 16,399 100% 16,399 1,367 68

2018 16,842 100% 16,842 1,404 70

Bandejas de 2.400 gr/año
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carne, como de pollo, tomando en cuenta los ingredientes que se van a utilizar en 

cada uno de los procesos. 

 

TABLA No.43       MATERIA PRIMA (LASAÑA DE POLLO) 

        BANDEJA DE 2.400 GR. 

 

Fuente: Prueba de elaboración de Lasaña 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA No. 44       MATERIA PRIMA (LASAÑA DE CARNE) 

                  BANDEJA DE 2.400 GR. 

 
Fuente: Prueba de elaboración de Lasaña 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

MATERIA PRIMA
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

PORCIÓN 

INDIVIDUAL 

400 gr.

plátano verde gramos 1030 0,0006 0,60 0,1001

pollo desmenuzado gramos 350 0,0033 1,16 0,1925

cebolla perla mediana gramos 100 0,0013 0,13 0,0217

cebolla blanca gramos 25 0,0029 0,07 0,0121

tomate riñon gramos 230 0,0009 0,20 0,0337

ajo gramos 0,01 0,0120 0,00 0,0000

queso mozzarella gramos 300 0,0084 2,52 0,4200

leche litros 0,50 0,7500 0,38 0,0625

harina gramos 50 0,0015 0,08 0,0125

maicena gramos 15 0,0016 0,02 0,0040

pasta de tomate gramos 80 0,0067 0,54 0,0893

mantequilla gramos 15 0,0020 0,03 0,0050

aceite mililitros 15,2 0,0025 0,04 0,0063

condimentos (nuez moscada, sal y orégano) 0,50 0,0833

6,26 0,5216Total Costos de Materia Prima

MATERIA 

PRIMA

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

PORCIÓN 

INDIVIDUAL 

400 gr.

plátano verde gramos 1030 0,0006 0,60 0,1001

carne molida gramos 730 0,0010 0,73 0,1217

cebolla perla mediana gramos 100 0,0013 0,13 0,0217

cebolla blanca gramos 25 0,0029 0,07 0,0121

tomate riñon gramos 230 0,0009 0,20 0,0337

ajo gramos 0,01 0,0120 0,00 0,0000

queso mozzarella gramos 300 0,0084 2,52 0,4200

leche litros 0,50 0,7500 0,38 0,0625

harina gramos 50 0,0015 0,08 0,0125

maicena gramos 15 0,0016 0,02 0,0040

pasta de tomate gramos 80 0,0067 0,54 0,0893

mantequilla gramos 15 0,0020 0,03 0,0050

aceite mililitros 15,2 0,0025 0,04 0,0063

condimentos (nuez moscada, sal y orégano) 0,50 0,0833

5,83 0,4862Total Costos de Materia Prima
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Con estas pruebas se definió el costo de una unidad de producción y el costo por 

cada porción; ya que de cada bandeja se obtienen 6 porciones de 400 gr. cada una.  

Adicionalmente consideramos los insumos utilizados en los productos que sean para 

llevar, y que de acuerdo con la pregunta 10 de la encuesta, el 26% de la población 

prefiere llevar el producto para servirse en la comodidad de su hogar.  Estos insumos 

son: 

TABLA No. 45      REQUERIMIENTO INSUMOS INDIRECTOS   

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

5.3.5. Requerimiento de obras físicas 

 

En nuestro proyecto la empresa se ubicará en un local de alquiler, en el cual se 

tomarán en cuenta las adecuaciones que incurra para el buen funcionamiento del 

mismo. 

 

TABLA No.46           REQUERIMIENTO DE OBRAS FÍSICAS 

 

     Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

5.3.6. Requerimiento de maquinaria, equipos y menaje 

 

A través del proceso de producción determinamos el equipo y la maquinaria 

necesaria para el flujo normal de las operaciones; así como: 

Insumo

Venta anual de 

Bandejas de lasaña

Ventas a 

domicilio 26%

Costo Unitario 

Insumo

Costo 

Anual

Molde de Aluminio 12.112 3.149 0,63 1.977,61

Etiquetas 12.112 3.149 0,03 94,47

Fundas de halar 12.112 3.149 0,07 220,43

2.292,52Total Insumos Indirectos Anuales

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

Instalaciones eléctricas 1 250,00 250,00

Instalaciones sanitarias 1 200,00 200,00

Instalaciones de seguridad 1 300,00 300,00

Adecuaciones y pintura 1 400,00 400,00

TOTAL 1.150,00
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TABLA N°47     REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  

 

         Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA No. 48         MENAJE DE PRODUCCION 

 
         Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

TABLA No.49          MENAJE DE SERVICIO 

 
   Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Precio 

Total

Cocina industrial de 2 quemadores 1 230,00 230,00

Cocina industrial de 4 quemadores 1 310,00 310,00

Frigorífico 2 puertas 1 2.250,00 2.250,00

Horno industrial de 4 latas 1 990,00 990,00

Trituradora industrial 220.000gr/h 1 889,40 889,40

Laminadora industrial 1 1.250,00 1.250,00

Ralladora industrial 1 550,00 550,00

Licuadora 2 95,00 190,00

Caja registradora 1 300,00 300,00

Mini componente 1 400,00 400,00

7.359,40Total Maquinaria y Equipos

Insumo Cantidad Costo Unitario Costo Total

olla de presion 13 lt. 2 69.69 139.38

caldero recortado # 50 3 145.21 435.63

caldero recortado # 45 2 60.66 121.32

pailas industriales 2 8.21 16.42

juego cuchillos 1 60.00 60.00

coladeras 2 31.25 62.50

tablas de picar 4 24.53 98.12

juego de cucharones 1 31.00 31.00

juego de recipientes varios tamaños2 21.10 42.20

juego de cucharas de palo 1 20.00 20.00

espátula grande 1 8.48 8.48

espátula pequeña 2 2.60 5.20

343.92Total Menaje de Producción

Menaje de Producción

(cifras en dólares)

Insumo Cantidad Costo Unitario Costo Total

docena de vasos 3 4.44 13.32

docena de tazas 3 15.72 47.16

docena platos para tazas 3 13.56 40.68

docena de tenedores 3 22.40 67.20

docena de cuchillos 3 35.82 107.46

docena de cucharitas 3 13.88 41.64

paquetes de servilleta de 300 u. 100 1.00 100.00

417.46Total Menaje de Servicio

Menaje de Servicio

(cifras en dólares)
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5.3.7. Requerimiento de muebles, enseres y equipos de oficina 

 

Aquí detallamos los muebles y equipos que se requiere tanto en el área operativa, 

como en el área administrativa. 

 

TABLA N° 50       REQUERIMIENTO MUEBLES, ENSERES  

Y EQUIPOS DE OFICINA 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

5.3.8. Requerimiento de equipos de computación. 

 

TABLA N° 51  REQUERIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

5.3.9. Requerimiento de mano de obra 

 

Se detalla el sueldo/salario y beneficios sociales, correspondiente a los empleados 

que operan directa e indirectamente en el proceso, además se consideran otros rubros 

como agasajos y capacitación al personal.  La remuneración básica unificada actual 

es USD $318,00 y considerando que el inicio de actividades del proyecto va desde el 

año 2014 se fijaron los salarios de cada empleado con el 10% de incremento. 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Precio 

Total

Mesa de Trabajo de acero inoxidable 2 350,00 700,00

Estanterías 2 100,00 200,00

Extintor CO3 2 80,00 160,00

Juego de mesas (4 personas) 8 90,00 720,00

Estación de trabajo senior 1 480,00 480,00

Estación de trabajo junior 2 190,00 380,00

Archivadores aéreos 3 94,25 282,75

Mesa de reuniones 1 220,00 220,00

Sillas de espera 4 20,00 80,00

Fax 1 80,00 80,00

Teléfonos 4 18,99 75,96

3.378,71Total Muebles, Enseres y Equipos de Oficina

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario

Precio 

Total

Computador All in One 4 829,00 3.316,00

Impresoras multifunción 2 450,00 900,00

4.216,00Total Equipos de Computación
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TABLA No.52       REQUERIMIENTO ANUAL DE MANO DE OBRA 

 

 

Cargo
 Sueldo / 

Salario 

 Décimo 

Tercero 

 Décimo 

Cuarto 
 Vacaciones 

 Fondos de 

Reserva 

 Aporte 

Patronal 

 Total 

Mensual 
 Total Anual 

Chef 495,00    41,23     349,80   -              -            60,14        946,18 11.354,11

Asistente de Cocina 1 349,80    29,14     349,80   -              -            42,50        771,24 9.254,87

Asistente de Cocina 2 349,80    29,14     349,80   -              -            42,50        771,24 9.254,87

Mesero 349,80    29,14     349,80   -              -            42,50        771,24 9.254,87

Cajero 385,00    32,07     349,80   -              -            46,78        813,65 9.763,78

Gerente General 880,00    73,30     292,00   -              -            106,92      1.352,22 16.226,69

Asistente de compras 440,00    36,65     292,00   -              -            53,46        822,11 9.865,34

Total Sueldos/Salarios y Beneficios Sociales 6.247,88 74.974,53   

Cargo
 Sueldo / 

Salario 

 Décimo 

Tercero 

 Décimo 

Cuarto 
 Vacaciones 

 Fondos de 

Reserva 

 Aporte 

Patronal 

 Total 

Mensual 
 Total Anual 

Chef 544,50    45,36     384,78   22,69           45,38        66,16        1.108,86   13.306,27

Asistente de Cocina 1 384,78    32,05     384,78   16,03           32,07        46,75        896,46      10.757,53

Asistente de Cocina 2 384,78    32,05     384,78   16,03           32,07        46,75        896,46      10.757,53

Mesero 384,78    32,05     384,78   16,03           32,07        46,75        896,46      10.757,53

Cajero 423,50    35,28     384,78   17,65           35,29        51,46        947,95      11.375,40

Gerente General 968,00    80,63     292,00   40,33           80,67        117,61      1.579,25   18.950,96

Asistente de compras 484,00    40,32     292,00   20,17           40,33        58,81        935,62      11.227,48

Total Sueldos/Salarios y Beneficios Sociales 7.261,06 87.132,69   

 Total Anual por Centro de Costos 

 Total Anual por Centro de Costos 

34.821,32 Mano Obra Directa

22.132,93 Mano Obra Indirecta

30.178,44 Personal Administrativo

29.863,85

19.018,64

26.092,03

Mano Obra Directa

Mano Obra Indirecta

Personal Administrativo

(cifras en dólares)
Año: 2014

Sueldos/Salarios y Befeficios Sociales

Sueldos/Salarios y Befeficios Sociales
Año: 2015

(cifras en dólares)
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Cargo
 Sueldo / 

Salario 

 Décimo 

Tercero 

 Décimo 

Cuarto 
 Vacaciones 

 Fondos de 

Reserva 

 Aporte 

Patronal 

 Total 

Mensual 
 Total Anual 

Chef 598,95    49,89     423,26   24,96           49,91        72,77        1.219,74   14.636,90

Asistente de Cocina 1 423,26    35,26     423,26   17,64           35,27        51,43        986,11      11.833,28

Asistente de Cocina 2 423,26    35,26     423,26   17,64           35,27        51,43        986,11      11.833,28

Mesero 423,26    35,26     423,26   17,64           35,27        51,43        986,11      11.833,28

Cajero 465,85    38,81     423,26   19,41           38,82        56,60        1.042,75   12.512,94

Gerente General 1.064,80 88,70     292,00   44,37           88,73        129,37      1.707,97   20.495,65

Asistente de compras 532,40    44,35     292,00   22,18           44,37        64,69        999,99      11.999,83

Total Sueldos/Salarios y Beneficios Sociales 7.928,76 95.145,16   

Cargo
 Sueldo / 

Salario 

 Décimo 

Tercero 

 Décimo 

Cuarto 
 Vacaciones 

 Fondos de 

Reserva 

 Aporte 

Patronal 

 Total 

Mensual 
 Total Anual 

Chef 658,85    54,88     465,58   27,45           54,90        80,05        1.341,72   16.100,59

Asistente de Cocina 1 465,58    38,78     465,58   19,40           38,80        56,57        1.084,72   13.016,61

Asistente de Cocina 2 465,58    38,78     465,58   19,40           38,80        56,57        1.084,72   13.016,61

Mesero 465,58    38,78     465,58   19,40           38,80        56,57        1.084,72   13.016,61

Cajero 512,44    42,69     465,58   21,35           42,70        62,26        1.147,02   13.764,24

Gerente General 1.171,28 97,57     292,00   48,80           97,61        142,31      1.849,57   22.194,82

Asistente de compras 585,64    48,78     292,00   24,40           48,80        71,16        1.070,78   12.849,41

Total Sueldos/Salarios y Beneficios Sociales 8.663,24 103.958,87 

 Total Anual por Centro de Costos 

 Total Anual por Centro de Costos 

42.133,80 Mano Obra Directa

26.780,84 Mano Obra Indirecta

35.044,23 Personal Administrativo

38.303,46 Mano Obra Directa

24.346,22 Mano Obra Indirecta

32.495,48 Personal Administrativo

(cifras en dólares)

Sueldos/Salarios y Befeficios Sociales
Año: 2017

(cifras en dólares)

Sueldos/Salarios y Befeficios Sociales
Año: 2016
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Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

Entre Otros Costos de Mano de Obra consideramos un rubro por Agasajos que corresponde a $420 anuales y contempla ocasiones especiales 

como el día del trabajador y Navidad.  Por otra parte, también consideramos un rubro de $500 anuales para Capacitación ya que entre nuestros 

objetivos empresariales mencionamos esta actividad para mejorar la atención a nuestros clientes. Así que para el primer año el costo total es de 

$920, para la mano de obra directa y $1.020 para la mano de obra indirecta. 

 

Como se muestra en el organigrama estructural se contratará un contador externo cuyos honorarios serán para el primer año de $450 y 

posteriormente se considerará un incremento anual del 5%  correspondiente a la inflación. 

 

 

Cargo
 Sueldo / 

Salario 

 Décimo 

Tercero 

 Décimo 

Cuarto 
 Vacaciones 

 Fondos de 

Reserva 

 Aporte 

Patronal 

 Total 

Mensual 
 Total Anual 

Chef 724,73    60,37     512,14   30,20           60,39        88,05        1.475,89   17.710,65

Asistente de Cocina 1 512,14    42,66     512,14   21,34           42,68        62,23        1.193,19   14.318,27

Asistente de Cocina 2 512,14    42,66     512,14   21,34           42,68        62,23        1.193,19   14.318,27

Mesero 512,14    42,66     512,14   21,34           42,68        62,23        1.193,19   14.318,27

Cajero 563,68    46,95     512,14   23,49           46,97        68,49        1.261,72   15.140,66

Gerente General 1.288,41 107,32   292,00   53,68           107,37      156,54      2.005,32   24.063,90

Asistente de compras 644,20    53,66     292,00   26,84           53,68        78,27        1.148,66   13.783,95

Total Sueldos/Salarios y Beneficios Sociales 9.471,16 113.653,96 

 Total Anual por Centro de Costos 

46.347,18 Mano Obra Directa

29.458,93 Mano Obra Indirecta

37.847,85 Personal Administrativo

Sueldos/Salarios y Befeficios Sociales
Año: 2018

(cifras en dólares)
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5.3.10. Otros requerimientos 

 

Para el normal funcionamiento del local debemos considerar los desembolsos que se 

efectuarán por servicios básicos, mantenimientos de equipos, materiales de seguridad 

industrial, suministros de oficina, de aseo, incluso aquellos rubros que se cancelarán 

inicialmente para constituir la empresa. 

 

TABLA No.53     SERVICIOS BÁSICOS 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA No.54  MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA No.55           SEGUROS 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

Insumo

Unidad de 

medida

Costo 

Unitario Cantidad

Costo 

Mensual

Costo 

Anual

Agua potable m3 0,75 80 60,00 720,00

Energía eléctrica Kwh 0,10 1200 120,00 1.440,00

Teléfono minuto 0,05 1000 50,00 600,00

Internet Mgb 10,00 2,1 21,00 252,00

Arriendo m2 15,00 120 1.800,00 21.600,00

Gas industrial unidad 25,00 2 50,00 600,00

25.212,00Total Otros Requerimientos

Precio 2%  Provisión Costo Anual

230.00 4.60 4.60

310.00 6.20 6.20

2,250.00 45.00 45.00

990.00 19.80 19.80

trituradora industrial 220.000gr/h 889.40 17.79 17.79

1,250.00 25.00 25.00

550.00 11.00 11.00

129.39

ralladora para queso industrial

Maquinaria y Equipo

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos

(cifras en dólares)

Total Otros Costos Indirectos

cocina industrial de 4 quemadores

frigorífico 2 puertas

horno industrial de 4 latas

laminadora industrial

cocina industrial de 2 quemadores

DETALLE Valor en Libros % Valor Prima

Instalaciones 1.150,00 1,60% 18,40

Maquinaria y Equipos 11.541,36 1,60% 184,66

Muebles y Enseres 3.222,75 1,60% 51,56

203,06

Seguros

(cifras en dólares)

Total Costo Seguros
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TABLA No.56       INSUMOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA No.57         SUMINISTROS DE ASEO 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

TABLA No.58 GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA 

 

  
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Insumo Costo Unitario Cantidad Costo Anual

mandiles 5,00 12 60,00

gorros 1,00 48 48,00

guantes quirúrgicos 0,30 720 216,00

mascarillas 0,50 310 155,00

guantes de horno 3,53 10 35,30

479,00

Insumos de Seguridad Industrial

(cifras en dólares)

Total Insumos de Seguridad Industrial

Insumo

Costo 

Unitario Cantidad Costo Anual

jabon 0.30 120 36.00

desinfectante 1.90 24 45.60

detergente 4.75 12 57.00

escobas 3.05 24 73.20

trapeadores 3.00 6 18.00

papel higienico 0.30 144 43.20

toallas de cocina 2.10 24 50.40

cloro 2.00 36 72.00

recogedor de basura 2.10 36 75.60

fundas de basura 0.10 300 30.00

basureros 5.00 6 30.00

lava vajillas 2.20 24 52.80

estropajo 0.35 18 6.30

590.10Total Suministros de Aseo

Suministros de Aseo

(cifras en dólares)

Insumo Costo UnitarioCantidad Costo Anual

archivadores 3.36 20 67.20

caja de grapas 5.05 24 121.20

caja de clips 2.00 48 96.00

caja de borradores 4.00 2 8.00

hojas de papel digital a4  5000 hojas43.57 1 43.57

caja de esferos 3.60 2 7.20

calculadoras 13.98 4 55.92

grapadoras 2.07 5 10.35

perforadoras 2 5 10.00

419.44

Suministros de Oficina

(cifras en dólares)

Total Suministros de Oficina
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TABLA No.59         GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 
                         Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Total

Estudios de factibilidad 800.00

Estatuto de constitución 400.00

Inscripción SuperCompañias 200.00

Inscripción Registro mercantil 200.00

Obtención Ruc 50.00

Obtención permiso municipal 15.00

Obtención permiso de bomberos 20.00

Honorarios abogado 110.00

Publicación diario el comercio 50

Patente 1,500.00

Garantía arriendo 3,600.00

6,945.00

Descripción

Gastos de Constitución

(cifras en dólares)

Total Gastos de Constitución
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CAPÍTULO VI 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

6.1. Marketing mix 

 

6.1.1. Producto 

  

El producto es lasaña a base de masa de plátano verde, la cual es similar a la lasaña 

tradicional, pero la diferencia radica en que usamos láminas de masa de plátano 

verde en vez de la pasta elaborada con harina y se ofrecerá lasaña con relleno de 

pollo o de carne.  

 

La lasaña elaborada a base de masa de plátano verde cuenta con los siguientes 

atributos: 

 

Atributos Tangibles 

 

Estos atributos tienen que ver con el diseño, color, empaque, etiqueta del 

producto/servicio. 

 

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes se ofrecerán dos tipos de 

servicios: uno para el establecimiento y también para aquellas personas que deseen 

llevar el producto para servirse en la comodidad de su hogar.   

Hemos propuesto dos tipos de presentaciones:  

 

 Bandeja tamaño familiar 

 

Es una bandeja de 31cm largo x 20,5cm ancho x 4cm alto de la cual se 

obtienen 6 porciones y se presenta de la siguiente manera: 
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Para las personas que no desean servirse en el establecimiento se utilizarán 

los moldes de aluminio, sobre los cuales se colocarán las etiquetas impresas 

con el logo y la información para contactos, como números telefónicos, 

correo electrónico y páginas en redes sociales.   

 

 

 

 

 

 

 Porciones individuales 

 

De la bandeja tamaño familiar se obtienen las porciones individuales y se 

presentará de la siguiente manera: 

 

Y para aquellas personas que deseen llevar el producto en porciones 

individuales se utilizarán los moldes de aluminio de l1,5 cm de largo x 8,5 cm 

de ancho x 4cm de alto, cuya presentación es la siguiente: 

 

 

 

 

Atributos Intangibles 

 

Los atributos intangibles se asocian con la calidad, la marca, la garantía y el servicio. 
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 Calidad: Es algo subjetivo, es la percepción de cada persona, sin embargo 

trataremos de realzar el sabor tradicional del verde en nuestro producto, para 

transmitir la calidad que los clientes esperan recibir en un producto novedoso 

como el que ofrecemos.  Además como valor agregado ofreceremos el café negro, 

el cual para muchos ecuatorianos es el complemento ideal para todas las comidas 

a base del verde.  

 

 Marca: Sirve para diferenciar unos de otros, constituido por dos partes el nombre 

y el diseño.  En este aspecto el nombre de nuestra empresa “La hazaña” se 

conjuga con el producto principal, y por esta asociación consideramos que el 

nombre permanecerá en la mente del consumidor. 

 

 Servicio: Junto con el sabor, el servicio es uno de los factores más importantes 

para nuestros clientes, así que la mejora continua en este elemento, constituye uno 

de nuestros objetivos organizacionales. 

   

6.1.1.1. Posicionamiento del producto 

 

La posición del producto es la forma en que los consumidores definen el producto 

con base a sus atributos importantes: el lugar que el producto ocupa en la mente de 

los consumidores, en relación con los productos de la competencia. (Kotler & 

Armstrong, Fundamentos de marketing, 2003)  

 

El posicionamiento implica implantar los beneficios distintivos y la diferenciación de 

la marca en la mente de los consumidores.  La Hazaña se posicionará, en Quito, 

como la primera lasaña elaborada a base de masa de plátano verde.  

 

Más adelante extenderemos el desarrollo de las estrategias para conseguir el 

posicionamiento de nuestro producto. 

 

6.1.2. Precio 

 

Existen cuatro enfoques para establecer precios basados en:  
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 El  Costo 

 La Demanda del Mercado 

 La Competencia 

 El Mercado 

 

Sin embargo estos no son mutuamente excluyentes; se debe combinar acertadamente 

los cuatro enfoques para lograr un precio adecuado. 

 

En nuestro mercado, es decir en Quito, aún no se comercializa este tipo de producto, 

pero en la Costa por la variedad de platos que elaboran a base del verde, ya se 

preparan y se venden pizzas, lasañas y hasta tacos con esta masa.  El precio promedio 

de la lasaña es de $3,50 (Alborada, 2012) 

 

No podemos hablar de competidores directos, como ya se mencionó en Quito no 

existe un establecimiento donde se expenda lasaña a base de plátano verde, pero sí 

consideraríamos competidores indirectos, ya que en las pizzerías y restaurantes de 

comida italiana se vende la lasaña tradicional, cuyos precios fluctúan entre: 

 

TABLA N°60              PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

Pizzerías Producto Precio 

Pizza Hut Lasaña de pollo o carne $ 6,50 

El Hornero Lasaña de Carne $ 6,75 

Lasaña de Pollo $ 7,70 

Ch Farina Lasaña de Carne $ 6,25 

Lasaña de Pollo $ 6,99 

Pizza Planet Lasaña de Carne $ 4,50 

Lasaña de Pollo $ 4,99 

 Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
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Considerando la utilización de materia prima más económica para nuestro tipo de 

producto, el precio con respecto a su costo no se vería afectado si determinamos un 

precio más bajo que el de la competencia. Sin embargo no queremos errar y afectar 

su imagen, por cuanto la palabra que se asocia comúnmente con barato es “feo”, así 

que utilizaremos algunas estrategias para lograr impacto en la psicología del 

consumidor y rescatar lo que realmente quieren los clientes, esto es “valor por su 

dinero”. 

 

De acuerdo a nuestros objetivos planteados, escogeremos la siguiente estrategia: 

 

Fijación de precios para la penetración en el mercado.
 (Forsyth, Marketing. Las 

herramientas más novedosas, 2010)
 

 

Con esta estrategia se establece un precio bajo, con frecuencia por debajo del rango  

de la competencia, con el propósito de ganar la máxima penetración en el mercado lo 

más rápido posible; esto quiere decir: precio bajo, alto volumen. 

  

Esta estrategia tiene sus ventajas como: permitir un costo de producto más bajo como 

resultado de una producción a gran escala, ayudar a tener predominancia sobre la  

competencia y generar probablemente una gran fidelidad hacia el producto para el 

futuro; pero así mismo tiene sus desventajas como: las utilidades por unidad son más 

bajas y con frecuencia el período de reintegro es más largo para un nuevo producto, 

es improbable que tenga el efecto deseado si el producto tiene un ciclo de vida corto 

y por último pueden ser difíciles de superar las desventajas psicológicas de tener que 

aumentar el precio si éste se fijó demasiado bajo inicialmente. 

 

Con tales antecedentes, nuestro precio quedará determinado de la siguiente manera: 

 Bandeja de lasaña de pollo:   $18,00 

 Bandeja de lasaña de carne:   $17,00 

 Porción individual de lasaña de pollo: $  3,50 

 Porción individual de lasaña de carne: $  3,00 
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6.1.3. Promoción 

 

Es una comunicación intencionada que tiene como objetivo el de información y que 

como consecuencia se logre aumentar las ventas posteriormente.  Para que la 

promoción tenga el efecto deseado se debe actuar en cuatro ámbitos a la vez. 

 

Venta directa 

 

Es el contacto que se da entre el cliente y un representante de la empresa, 

básicamente este sería nuestro principal método de promoción y uno de los más 

importantes ya que, en nuestro caso, no contempla mayor inversión, porque el 

servicio se ofrece en el mismo establecimiento y además nuestro segmento de 

mercado consideran las Referencias Personales como uno de los tres medios más 

llamativos al momento de elegir un producto. 

 

Publicidad 

 

La publicidad puede ser definida como toda forma de comunicación no personal 

dirigida a los públicos objetivo a través de varios medios de comunicación con el fin 

de presentar y promover productos, servicios e ideas.  Pueden ser informativa, 

persuasiva y recordatoria. 

 

En primera instancia utilizaremos los volantes para dar a conocer el lanzamiento del 

negocio, considerando que, según las encuestas, en nuestro segmento de mercado es 

uno de los medios más atractivos al momento de elegir un producto.  En el transcurso 

de las actividades se distribuirán también los volantes para persuadir a la clientela 

ofreciendo algún descuento o cupones y se planea utilizar este medio con una 

frecuencia aproximada de cuatro veces al año.  

 

En los últimos años, los sitios web se han convertido en un nuevo medio significativo 

para la publicidad, por lo tanto contemplamos la creación de una página web, que 

permita conocer tanto a nuestra empresa como el producto que se ofrece; así mismo 

las redes sociales constituyen hoy en día un medio masivo de comunicación que llega 
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a distintos grupos sociales sin importar edad ni sexo y en nuestro entorno el 

Facebook es el medio más usado; por esto se creara una cuenta para la empresa. 

 

Bajo este mismo concepto se utilizará otra técnica, el Mailing, la cual consiste en el 

envío de correos masivos a determinado segmento de mercado y para esto se 

recurrirá a personas o empresas dedicadas especialmente a esta labor. 

 

El medio de comunicación que también se utilizará es la radio, porque es menos 

costoso que el de la televisión y la prensa escrita, además se caracteriza por poseer 

información fugaz, instantánea y repetitiva de tal forma que conseguiremos 

mantenernos en la mente del consumidor. 

 

6.1.4. Plaza o distribución 

 

Hace referencia a todos los factores logísticos y de venta necesarios para hacer llegar 

el producto o servicio al cliente de manera rápida oportuna y de buen estado, 

considerando siempre el tiempo y el costo de distribución del producto. 

 

Elementos de la distribución (García Carrasco, 2010) 

 Canales 

 Merchandising 

 Logística 

 

Canales 

 

Utilizar diferentes canales implica llegar a los clientes de distintas maneras y pueden 

necesitarse diferentes enfoques y técnicas. Con frecuencia esto hace que el elemento 

de venta sea importante, de esta manera un canal puede tener clientes que puedan ser 

manejados con equipos de venta, otros pueden necesitar un enfoque más sofisticado.  

En el caso de “La Hazaña” necesitara un equipo de venta directa y personalizada ya 

que la lasaña elaborada a base de masa de plátano verde se venderá en las 

instalaciones y al gusto del cliente. 

 

Existen dos tipos de canales: 
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Canal directo.- El productor o fabricante vende el producto o servicio directamente al 

consumidor sin intermediarios. 

 

Canal indirecto.-Existen intermediarios entre el fabricante y el consumidor final. 

 

 En este caso el tipo de distribución que utilizaremos es directo ya que la venta de la 

lasaña se la realizara en el establecimiento directamente a los clientes y sin 

intermediarios. 

 

Las ventajas que aporta esta distribución son un contacto más directo con el mercado 

y un ahorro de los márgenes comerciales que incorporarán los mayoristas. Como 

contrapartida, la empresa deberá hacer frente a una distribución más dispersa y un 

mayor gasto por este concepto, y necesitará contar con una cierta capacidad logística 

adaptada al volumen de la empresa. 
(Forsyth, Marketing Las herramientas más novedosas, 2010)

 

 

Logística (Municipio de Quito, 2012) 

 

Medios y rutas de transporte.- el sector de la Mariscal donde se encontrara ubicada la 

empresa cuenta con una amplia gama de líneas de transporte como son Catar, Águila 

Dorada, recorren la Av. Amazonas así mismo existen los que circulan por la 6 de 

Diciembre como la Eco vía. 

 

En términos viales, la parroquia está flanqueada por las avenidas Francisco de 

Orellana al norte, la avenida 10 de Agosto por el oeste, la avenida 12 de Octubre 

hacia el este y la avenida Patria por el sur. Sus principales vías de tránsito interno en 

sentido norte-sur son las avenidas Amazonas y 6 de Diciembre y la calle 9 de 

Octubre; mientras que en sentido este-oeste son la avenida Cristóbal Colón y las 

calles Ignacio de Veintimilla, Luis Cordero, Jerónimo Carrión y Jorge Washington. 

 

Localización  

 

Mariscal Sucre, también conocida como «La Mariscal», es una de las 32 parroquias 

urbanas de la ciudad de Quito. Se ubica en el centro-norte de la urbe ecuatoriana y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_(rep%C3%BAblica)
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limita con, Iñaquito por el norte, Belisario Quevedo por el noroeste, San Juan por el 

sureste y por la parroquia del Itchimbía al sur y este. 

 

Establecimientos 

 

Algunos de los establecimientos más importantes dentro de esta parroquia son: 

 

Públicos: 

 Palacio de Najas (Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador). 

 Ministerio de Cultura de Ecuador. 

 Torre Mantilla (Ministerio de Transporte y Obras Públicas). 

 Torre CFN (Corporación Financiera Nacional), «el edificio moderno más 

alto de la ciudad». 

 Hospital de Niños Baca Ortíz. 

Turísticos: 

 Hoteles Marriot 

 Chalet Swiss 

 Hilton Colón 

 Galasam 

 Nü House Boutique Hotel 

 Accor-Mercure Alameda. 

 Plaza el Quinde, «también conocida como Plaza Foch». 

 Calle Calama, «el lugar que concentra la mayor cantidad de sitios de 

diversión nocturna de la ciudad». 

 Mercado Artesanal La Mariscal. 

 Centro Comercial Espiral. 

Culturales: 

 Museo Mindalae 

 Galería XIX 

 Galería del Ministerio de Cultura 

 Museo del colegio Manuela Cañizares. 

Teatros: 

 Patio de Comedias 

http://es.wikipedia.org/wiki/I%C3%B1aquito_(parroquia)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Belisario_Quevedo_(parroquia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Juan_(Quito)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Itchimb%C3%ADa_(parroquia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Najas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Cultura_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torre_Mantilla_(Ministerio_de_Transporte_y_Obras_P%C3%BAblicas)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_CFN_(Corporaci%C3%B3n_Financiera_Nacional)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoteles_JW_Marriott
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoteles_Hilton
http://es.wikipedia.org/wiki/Accor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaza_Foch_(Quito)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Mindalae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patio_de_Comedias&action=edit&redlink=1
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 Fundación Humanizarte 

 Plaza de la Cultura 

 Teatro Manuela Cañizares. 

Bibliotecas: 

 Biblioteca Americanista La Circasiana 

 Biblioteca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

 Biblioteca del Palacio de Najas 

 Biblioteca del Ministerio de Cultura 

 Biblioteca del Palacio de La Alhambra (Academia Nacional de Historia) 

 Biblioteca de la Corporación Financiera Nacional 

 Biblioteca de la Superintendencia de Bancos 

 Biblioteca de Medicina Infantil Baca Ortíz. 

Iglesias:  

 Iglesia de Santa Teresita de Jesús 

 Capilla Casa Girón 

 Capilla Santo Domingo de Guzmán. 

Instituciones educativas:  

 Escuela Santo Domingo de Guzmán 

 Colegio Manuela Cañizares / María Angélica Idrobo 

 Colegio Militar Eloy Alfaro 

 Colegio Borja 3 

 Universidad de Especialidades Turísticas (UCT) 

 Universidad Tecnológica Israel. 

Privados: 

 Castillo Larrea. 

 Palacio Herdoiza "de La Alhambra". Academia Nacional de Historia 

 Casa Girón (sala de velaciones). 

 Mansión Plaza-Lasso. 

 Torres de Almagro (complejo de apartamentos). 

 Edificio Banco de Guayaquil. 

 Torres Banco Internacional I y II. 

 Edificio COFIEC. 

 Edificio Banco de Préstamos. 

 Edificio Tarqui (Banco del Austro). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Humanizarte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_La_Circasiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Najas
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_La_Alhambra_(Quito)
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n_Financiera_Nacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Tecnol%C3%B3gica_Israel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castillo_Larrea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_La_Alhambra_(Quito)
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 Torres Plaza Colón (complejo de apartamentos). 

 

Stocks y almacenamiento 

 

La materia prima principal para la elaboración de la lasaña es el plátano verde, este 

es un producto perecible y por esta razón no puede mantenerse en bodega por un 

periodo muy extenso sin la temperatura adecuada; ya que pierde su color y el sabor 

deseado para la elaboración de la lasaña. 

 

La lasaña se elaborará según los pedidos ya que tampoco se puede tener lasaña 

elaborada solo para calentarla ya que pierde su sabor original. 

 

Servicio al cliente y plazos de entrega 

 

El servicio al cliente es directo, en el local o para llevar; sin embargo se plantea en 

un futuro la entrega a domicilio, pero las rutas que se cubrirían son las del norte de la 

ciudad de Quito específicamente los aldeanos a la zona. 

 

El 29 de marzo del 2011, en el Registro Oficial se publicó la última reforma a la Ley 

de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Sin embargo, desde entonces no 

se ponía en vigencia el reglamento para aplicarla.  El nuevo documento mantiene los 

límites de velocidad establecidos en anteriores reglamentos, como el expedido en 

mayo del 2009: es decir: 50 km/h en el sector urbano, 90 km/h en las perimetrales y 

100 km/h en las carreteras.  

 

En este reglamento se establecen rangos moderados de velocidad. En el caso urbano, 

un vehículo está fuera del rango y puede ser sancionado si excede los 60 km/h 

(urbano), 120 (perimetral) y 135 (carreteras). En el caso de los buses, se está fuera 

del límite cuando se llega a velocidades de 50, 100 y 115 km/h en el sector urbano, 

perimetral y carreteras, respectivamente. (Flores, 2012) 
 

 

Por lo tanto, esta ley podría afectar los tiempos de entrega a domicilio ya que no se 

podrá cumplir los 30 minutos que son estándares y podría ocasionar molestias en los 

clientes que pueden sentirse insatisfechos con el servicio.  La medida que 



143 

 

adoptaremos para minimizar este factor, es que las entregas a domicilio se las 

realizará cerca de nuestro establecimiento o en su defecto, procurar el menor tiempo 

posible, pero no ofrecer la entrega en 30 minutos o menos. 

 

6.2. Estrategias de entrada 

 

Para la determinación de estas estrategias tomamos en cuenta el ciclo de vida del 

producto.  Este es un conjunto de etapas evolutivas por las que atraviesa, desde su 

idea como proyecto hasta que muere o desaparece del mercado. 

 

FIGURA N°34      CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

Fuente: FERRELL, O.C. y HARTLINE, Michael, Estrategia de Marketing, tercera edición, 

Cengage Learning Editores, 2006, p.168  

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 
 

Para nuestro caso definiremos las estrategias relativas a la etapa de introducción.  Es 

importante tener en cuenta que el costo de lanzar un producto es considerable y la 

certeza de éxito es baja, además en este período se observan pocas ventas y las 

utilidades son limitadas o escasas. 

 

6.2.1. Estrategias de entrada según Philip Kotler 

 

Existen cuatro tipos de estrategias en la etapa de introducción: (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de marketing, 2003) 

 Estrategia de cobertura rápida 

 Estrategia de cobertura lenta 
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 Estrategia de penetración rápida 

 Estrategia de penetración lenta 

 

En concordancia con la estrategia seleccionada para la fijación de precios, 

utilizaremos la Estrategia de penetración rápida, la cual consiste en lanzar el 

nuevo producto a un precio bajo con un alto nivel de promoción, considerando que el 

mercado potencial desconoce del producto y que se compite en economías de escala; 

de forma tal que consigamos una participación e ingreso acelerado en el mercado. 

 

6.2.2. Lanzamiento del producto  

 

Con frecuencia, el primer lanzamiento se realiza en un mercado de prueba.  En lugar 

de lanzarlo a escala nacional, el producto se prueba en una región pequeña; es por 

esto que decidimos introducir el producto en la ciudad de Quito, y específicamente a 

la población en el sector norte, dado que sus hábitos de consumo se caracterizan por 

mostrar mayor apertura hacia los productos no tradicionales. (Kotler & Armstrong, 

Fundamentos de marketing, 2003) 

 

Esto puede reducir el riesgo, pero aun así hay otras cosas que considerar: 

 

¿Cuándo? Es decir si la demanda es estacional o si el producto reemplaza a uno ya 

existente, para lo cual se deberían retirar las existencias del viejo producto; pero 

sinceramente no tendríamos inconveniente en evaluar una etapa ideal del año para 

lanzar el producto, ya que no es estacional y es nuevo en nuestro segmento de 

mercado.   Si bien es cierto, que la época de invierno es cuando más se produce el 

verde y que en verano suben los precios por el incremento de la demanda, 

contemplaríamos estas fluctuaciones para evitar que se afecte el precio final del 

producto. 

 

¿Dónde? Como ya lo dijimos será en el sector norte de Quito, ya que se debe elegir 

un área donde puedan lograrse la aceptación y recuperación rápida, en lugar de 

lanzarlo en la principal fortaleza de un competidor. 
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¿A quién? Ciertos sectores de la población con frecuencia están más abiertos a las 

nuevas ideas que otros y en el capítulo sobre la Investigación de Mercado, logramos 

segmentar un mercado a quienes podríamos ofrecer nuestro producto dado los 

hábitos de consumo característicos. 

 

¿Cómo? Una clara estrategia de promoción necesita ser planeada para lograr 

relaciones públicas, publicidad y ventas a fin de reforzarse mutuamente y producir 

resultados óptimos y estas estrategias fueron planteadas en el Mix de Marketing. 

 

6.3. Estrategias de posicionamiento y diferenciación  

 

Existen algunos pasos para crear posicionamiento y diferenciación: (Ferrell & 

Hartline, 2006) 

 

6.3.1. Crear un nombre 

 

El nombre debe ser lo descriptivo, fuerte no conocido, breve, tiene que ser capaz de 

levantar el entusiasmo y crear lealtades duraderas.  En este caso “La Hazaña” es un 

nombre que hace referencia a un reto que se quiere hacer, es decir combinar la lasaña 

con un ingrediente ecuatoriano como es el verde; además que tiene un mensaje 

inmiscuido, que es el nombre del producto que se va a ofrecer. 

 

6.3.2. Búsqueda del mejor atributo 

 

En un  establecimiento de comida el mejor atributo debe ser el sabor, en nuestro 

producto, la combinación de la lasaña tradicional con el verde dará como resultado 

un exquisito sabor y además único. 

 

6.3.3. Ventaja competitiva 

 

Una de la principales ventajas competitivas que tenemos es la de ser el primer 

establecimiento en la Ciudad de Quito que ofrece lasaña elaborada a base de masa de 

plátano verde.  Esto nos ayuda a diferenciarnos de la competencia, por consiguiente 

el sabor único y el de ofrecer un producto saludable. 
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6.4. Plan de promoción y publicidad 

 

Inicialmente se requerirá la creación de la página web para la publicidad del 

proyecto, la cual se cotiza en el mercado por los diseñadores alrededor de $500, 

adicional a ello se contempla $30 anuales por mantenimiento de la misma.   

 

Como se indicó en el punto 6.1.3, utilizaremos medios de promoción como la radio, 

el volanteo, mailing y a continuación se detallan la frecuencia de uso al año y los 

costos que estos representan con el fin de tener una base para la proyección de estos 

gastos en el siguiente capítulo. 

 

TABLA N° 61        PLAN DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

De acuerdo con las estrategias descritas, se van a utilizar estos medios de 

comunicación, en donde el costo promedio mensual por las menciones en  radio es de 

$216, para el volanteo se considera el costo por la elaboración de 2.000 volantes y la 

remuneración del personal que se encargará de realizar esta actividad y por último el 

costo del mailing que corresponde al envío de correos publicitarios a nuestro 

segmento de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE Costo
Frecuencia 

al año

Costo 

Anual

Mantinimiento pàgina web 30 1 vez 30,00

Radio 216,00 4 veces 864,00

Volanteo(2.000) 45,00 4 veces 180,00

Mailing 120,00 2 veces 240,00

1.314,00Plan de Promoción y Publicidad

(cifras en dólares)
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CAPÍTULO VII 

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

7.1. Plan de inversión 

 

El Plan de Inversión abarca todos los recursos materiales que son necesarios en cada 

área de trabajo, así como también sus costos.   

 

De acuerdo a la modalidad en la que vamos a operar, determinamos tres áreas: área 

de producción, que constituye básicamente el espacio donde se va a elaborar el 

producto, es decir el área operativa.  El área de servicio en dónde se va a tener 

contacto directo con el cliente y el área administrativa que comprende la gerencia 

general y demás departamentos auxiliares para el control financiero y del personal. 
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TABLA No.62     PLAN DE INVERSIÓN 

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

Instalaciones eléctricas 1 250.00 250.00

Instalaciones sanitarias 1 200.00 200.00

Instalaciones de seguridad 1 300.00 300.00

Adecuaciones y pintura 1 400.00 400.00

TOTAL 1,150.00

AREA DE 

PRODUCCIÓN
Descripción Cantidad

Precio 

Unitario
Precio Total

Cocina industrial de 2 quemadores 1 230.00 230.00

Cocina industrial de 4 quemadores 1 310.00 310.00

Frigorífico 2 puertas 1 2,250.00 2,250.00

Horno industrial de 4 latas 1 990.00 990.00

Trituradora industrial 220.000gr/h 1 889.40 889.40

Laminadora industrial 1 1,250.00 1,250.00

Ralladora industrial 1 550.00 550.00

Licuadora 2 95.00 190.00

Mesa de Trabajo de acero inoxidable 2 350.00 700.00

Estanterías 2 100.00 200.00

Extintor CO3 2 80.00 160.00

TOTAL 7,719.40

AREA DE SERVICIO Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

Caja registradora 1 300.00 300.00

Mini componente 1 400.00 400.00

Muebles y Enseres Juego de mesas (4 personas) 8 90.00 720.00

Equipos de Cómputo Computador All in One 1 829.00 829.00

TOTAL 2,249.00

ADMINISTRACIÓN Descripción Cantidad
Precio 

Unitario
Precio Total

Estación de trabajo senior 1 480.00 480.00

Estación de trabajo junior 2 190.00 380.00

Archivadores aéreos 3 94.25 282.75

Mesa de reuniones 1 220.00 220.00

Sillas de espera 4 20.00 80.00

Fax 1 80.00 80.00

Teléfonos 4 18.99 75.96

Computadores All in One 3 829.00 2,487.00

Impresoras multifunción 2 450.00 900.00

TOTAL 4,985.71

16,104.11TOTAL INVERSIÓN INICIAL

Infraestructura

Equipos de Oficina

Muebles y Enseres

Equipos de Cómputo

Maquinaria y Equipo

Maquinaria y Equipo

Muebles y Enseres
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7.2. Capital de trabajo 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, en la 

forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo. 

 

Con el fin de determinar el capital de trabajo contemplamos el método del período de 

desfase, el cual consiste en “determinar la cuantía de los costos de operación que 

debe financiarse desde el momento en que se efectúa el primer pago por la 

adquisición de la materia prima hasta el momento en que se recauda el ingreso por la 

venta de los productos, que se destinará a financiar el período de desfase siguiente.” 

 

Entonces nuestro periodo de desfase es 30 días, si bien es cierto que nuestras ventas 

no son a crédito, debemos considerar el pago a proveedores y tomando en cuenta que 

nuestra materia prima es perecible, se debe realizar pedidos con más frecuencia y 

esto alarga el tiempo de recuperación de las ventas generadas.  Así que partimos de 

todos los costos y gastos incurridos para determinar este capital de trabajo. 
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TABLA N° 63       CAPITAL DE TRABAJO 

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN $ ANUAL MENSUAL

ACTIVOS CORRIENTES

CAPITAL DE TRABAJO

COSTO PRIMO $ 103,478.87 $ 8,623.24

Materia Prima Directa Producto 1 $ 30,327.95 $ 2,527.33

Materia Prima Directa Producto 2 $ 42,367.07 $ 3,530.59

Mano de Obra Directa $ 30,783.85 $ 2,565.32

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 50,767.49 $ 4,230.62

Insumos Indirectos $ 3,653.90 $ 304.49

Moldes de aluminio $ 1,977.61 $ 164.80

Etiquetas $ 94.47 $ 7.87

Fundas de halar $ 220.43 $ 18.37

Menaje de Producción $ 343.92 $ 28.66

Menaje de Servicio $ 417.46 $ 34.79

Gas Industrial $ 600.00 $ 50.00

Mano de Obra Indirecta $ 20,038.64 $ 1,669.89

Mano de Obra Indirecta $ 20,038.64 $ 1,669.89

Otros Costos Indirectos $ 27,074.94 $ 2,256.25

Servicios Básicos $ 2,760.00 $ 230.00

Internet $ 252.00 $ 21.00

Arriendo $ 21,600.00 $ 1,800.00

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos $ 129.39 $ 10.78

Seguros $ 203.06 $ 16.92

Insumos de Seguridad Industrial $ 479.00 $ 39.92

Suministros de Aseo $ 590.10 $ 49.18

Depreciación Infraestructura $ 54.63 $ 4.55

Depreciación Maquinaria y Equipo de Producción $ 599.35 $ 49.95

Depreciación Maquinaria y Equipo de Servicio $ 63.00 $ 5.25

Depreciación Muebles y Enseres de Producción $ 95.40 $ 7.95

Depreciación Muebles y Enseres de Servicio $ 64.80 $ 5.40

Depreciación Equipo de Cómputo de Servicio $ 184.22 $ 15.35

GASTOS DE ADMNISTRACIÓN $ 39,753.02 $ 3,312.75

Sueldos personal administrativo $ 26,092.03 $ 2,174.34

Honorarios contador externo $ 5,400.00 $ 450.00

Suministros de Oficina $ 419.44 $ 34.95

Depreciación Muebles y Enseres Administración $ 129.85 $ 10.82

Depreciación Equipos de Oficina Administración $ 14.04 $ 1.17

Depreciación Equipos de Cómputo Administración $ 752.67 $ 62.72

Gastos de Constitución $ 6,945.00 $ 578.75

GASTOS DE VENTAS $ 1,814.00 $ 151.17

Diseño de Página Web $ 500.00 $ 41.67

Gastos de Promoción y Publicidad $ 1,314.00 $ 109.50

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO ANUAL $ 195,813.38 $ 16,317.78

TOTAL INVERSIONES $ 211,917.49
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TABLA N° 64     RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

Resumen Capital de Trabajo  

(Año 2014, en dólares) 

Detalle Valor 

MATERIA PRIMA $ 72,695.02 

MANO DE OBRA DIRECTA $ 30,783.85 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN $ 50,767.49 

GASTOS DE ADMNISTRACIÓN $ 39,753.02 

GASTOS DE VENTAS $ 1,814.00 

TOTAL $ 195,813.38 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Para determinar la inversión Inicial del Proyecto tomamos la Inversión en Activos 

Fijos (Tabla No.49) más la Inversión en Capital de Trabajo y así conocer el monto 

que requerimos financiarnos externamente. 

 

TABLA N° 65     INVERSION INICIAL DEL PROYECTO 

Inversión Inicial del Proyecto 

Detalle Valor 

Inversión en Activos Fijos $ 16,104.11 

Inversión Capital de Trabajo $ 16,317.78 

Total $ 32,421.89 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

7.3.  Estructura de capital y financiamiento 

 

A continuación detallamos cómo se va a componer el capital, cuál será la aportación 

de los socios y el monto a financiarse. 

 

TABLA N° 66      ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Para el financiamiento del proyecto se contempla un préstamo que se lo efectuará en 

el Banco de la Producción por $20.000,00 a 3 años con el 16,29% anual para créditos 

TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE

 Capital Propio 12.421,89 38%

Accionista 1 6210,95 50,00%

Accionista 2 6210,95 50,00%

Capital Externo ( Produbanco) 20.000,00 62%

TOTAL DE FINANCIAMIENTOS 32.421,89 100%
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de consumo.  Con el fin de determinar las cuotas fijas mensuales que se deberán 

cancelar por dicho préstamo utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 

P = Capital 

i  = tasa de interés 

n = número de períodos 

 

La Tabla de amortización la detallamos a continuación: 

 

TABLA N° 67     TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 

 

Monto Credito 20000

Tasa Efectiva 16,29% anual

Tasa Interés 1,36% mensual

Plazo 3 años 

Priodos 12 meses

Cuotas 36 meses

Periodo Periodo Cuotas Interés Capital Saldo INTERES CAPITAL

AÑO Mes USD $ Sobre Saldo USD $ USD $ ANUAL ANUAL

0 $ 20.000,00

AÑO 1 1 $ 706,01 $ 271,50 $ 434,51 $ 19.565,49

2 $ 706,01 $ 265,60 $ 440,41 $ 19.125,09

3 $ 706,01 $ 259,62 $ 446,38 $ 18.678,70

4 $ 706,01 $ 253,56 $ 452,44 $ 18.226,26

5 $ 706,01 $ 247,42 $ 458,59 $ 17.767,67

6 $ 706,01 $ 241,20 $ 464,81 $ 17.302,86

7 $ 706,01 $ 234,89 $ 471,12 $ 16.831,74

8 $ 706,01 $ 228,49 $ 477,52 $ 16.354,22

9 $ 706,01 $ 222,01 $ 484,00 $ 15.870,22

10 $ 706,01 $ 215,44 $ 490,57 $ 15.379,65

11 $ 706,01 $ 208,78 $ 497,23 $ 14.882,43

12 $ 706,01 $ 202,03 $ 503,98 $ 14.378,45 $ 2.850,54 $ 5.621,55

AÑO 2 13 $ 706,01 $ 195,19 $ 510,82 $ 13.867,63

14 $ 706,01 $ 188,25 $ 517,75 $ 13.349,87

15 $ 706,01 $ 181,22 $ 524,78 $ 12.825,09

16 $ 706,01 $ 174,10 $ 531,91 $ 12.293,18

17 $ 706,01 $ 166,88 $ 539,13 $ 11.754,06

18 $ 706,01 $ 159,56 $ 546,45 $ 11.207,61

19 $ 706,01 $ 152,14 $ 553,86 $ 10.653,75

20 $ 706,01 $ 144,62 $ 561,38 $ 10.092,36

21 $ 706,01 $ 137,00 $ 569,00 $ 9.523,36

22 $ 706,01 $ 129,28 $ 576,73 $ 8.946,63

23 $ 706,01 $ 121,45 $ 584,56 $ 8.362,07

24 $ 706,01 $ 113,52 $ 592,49 $ 7.769,58 $ 1.863,22 $ 6.608,87

1)0136,01(

)0136,01(0136,0
000.20

36

36

A

1)1(

)1(
n

n

i

ii
PA
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Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA N° 68    RESUMEN AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

 
      Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Para la concesión del crédito bancario, se entregará una garantía personal es decir 

que uno de los socios será el titular de dicha obligación, mientras tanto el otro le 

servirá como garante. 

 

7.4. Proyección de costos y gastos 

 

Para determinar los costos de producción se definieron todos aquellos rubros 

provenientes de: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación.  Y 

en otro grupo se encuentran los gastos administrativos y gastos de ventas.  Cabe 

recalcar que para la proyección de sueldos y salarios consideramos que el gobierno 

demanda en promedio un incremento del 10% cada año y se utiliza en el cálculo de 

los salarios de cada empleado.  Para los demás rubros como costo de materia prima, 

servicios básicos, otros insumos de producción, etc., se calcula su proyección con 

base en el porcentaje de inflación promedio que para el año 2012 fue de 5%, 

publicada por el Banco Central. 

Periodo Periodo Cuotas Interés Capital Saldo INTERES CAPITAL

AÑO Mes USD $ Sobre Saldo USD $ USD $ ANUAL ANUAL

AÑO 3 25 $ 706,01 $ 105,47 $ 600,54 $ 7.169,05

26 $ 706,01 $ 97,32 $ 608,69 $ 6.560,36

27 $ 706,01 $ 89,06 $ 616,95 $ 5.943,41

28 $ 706,01 $ 80,68 $ 625,33 $ 5.318,08

29 $ 706,01 $ 72,19 $ 633,81 $ 4.684,27

30 $ 706,01 $ 63,59 $ 642,42 $ 4.041,85

31 $ 706,01 $ 54,87 $ 651,14 $ 3.390,71

32 $ 706,01 $ 46,03 $ 659,98 $ 2.730,73

33 $ 706,01 $ 37,07 $ 668,94 $ 2.061,79

34 $ 706,01 $ 27,99 $ 678,02 $ 1.383,77

35 $ 706,01 $ 18,78 $ 687,22 $ 696,55

36 $ 706,01 $ 9,46 $ 696,55 $ 0,00 $ 702,51 $ 7.769,58

PAGO  AL FINAL DEL CREDITO $ 25.416,27 $ 5.416,27 $ 20.000,00 $ 5.416,27 $ 20.000,00

AÑO CAPITAL INTERÉS TOTAL

2014 5.621,55 2.850,54 8.472,09

2015 6.608,87 1.863,22 8.472,09

2016 7.769,58 702,51 8.472,09

TOTAL GENERAL 20.000,00 5.416,27 25.416,27
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TABLA N 69 PRESUPUESTO ANUAL DE MATERIA PRIMA PARA 

BANDEJAS DE LASAÑA DE POLLO 

 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

TABLA No.70 PRESUPUESTO ANUAL DE MATERIA PRIMA PARA 

BANDEJAS DE LASAÑA DE CARNE 

 

 
           Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA No. 71     PROYECCIÓN COSTO DE MOLDES DE ALUMINIO  

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

 

 

 

Año
Producción  bandejas 

de 2.400 gr.

Bandejas 

Lasaña de Pollo

Costo Unitario 

Materia Prima 

Costo Total 

Lasañas de Pollo

2014 12,112 4,845 6.26 30,327.95

2015 13,994 5,597 6.26 35,040.15

2016 15,968 6,387 6.26 39,984.70

2017 16,399 6,560 6.26 41,064.29

2018 16,842 6,737 6.26 42,173.03

Lasaña de Pollo 40%

Año
Producción  bandejas 

de 2.400 gr.

Bandejas 

Lasaña de Carne

Costo Unitario 

Materia Prima

Costo Total 

Lasañas de Carne

2014 12,112 7,267 5.83 42,367.07

2015 13,994 8,396 5.83 48,949.86

2016 15,968 9,581 5.83 55,857.23

2017 16,399 9,840 5.83 57,365.37

2018 16,842 10,105 5.83 58,914.24

Lasaña de Carne 60%

Año

Producción  bandejas 

de 2.400 gr.

Bandejas para 

llevar (26% )

Costo 

Unitario Costo Anual

2014 12,112 3,149 0.63 1,977.61

2015 13,994 3,638 0.66 2,399.13

2016 15,968 4,152 0.69 2,874.56

2017 16,399 4,264 0.73 3,099.78

2018 16,842 4,379 0.76 3,342.65
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TABLA No.72 PROYECCIÓN COSTO DE ETIQUETAS  

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

TABLA No.73         PROYECCIÓN COSTO FUNDAS DE HALAR 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA No.74  PROYECCIÓN SUELDOS/SALARIOS  

Y BENEFICIOS SOCIALES 

 

 

 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA No.75 OTROS COSTOS DE MANO DE OBRA 

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

7.4.1. Depreciaciones 

 

La depreciación es la pérdida de valor de un activo por factores como la vida útil, la 

obsolescencia, entre otros.  El importe depreciable de un activo, se determina 

después de deducir su valor residual, esto es la cantidad neta que la empresa espera 

obtener de un activo al final de su vida útil, después de haber deducido los eventuales 

Año

Producción  bandejas 

de 2.400 gr.

Bandejas para 

llevar (26% )

Costo 

Unitario Costo Anual

2014 12,112 3,149 0.03 94.47

2015 13,994 3,638 0.03 114.61

2016 15,968 4,152 0.03 137.32

2017 16,399 4,264 0.03 148.08

2018 16,842 4,379 0.04 159.68

Año

Producción  bandejas 

de 2.400 gr.

Bandejas para 

llevar (26% )

Costo 

Unitario Costo Anual

2014 12,112 3,149 0.07 220.43

2015 13,994 3,638 0.07 267.42

2016 15,968 4,152 0.08 320.41

2017 16,399 4,264 0.08 345.52

2018 16,842 4,379 0.09 372.59

 Centro de Costo 2014 2015 2016 2017 2018

Mano de Obra Directa 29,863.85 34,821.32 38,303.46 42,133.80 46,347.18

Mano de Obra Indirecta 19,018.64 22,132.93 24,346.22 26,780.84 29,458.93

Personal Administrativo 26,092.03 30,178.44 32,495.48 35,044.23 37,847.85

 Centro de Costo 2014 2015 2016 2017 2018

Agasajos y Capacitación M.O.D. 920.00 966.00 1,014.30 1,065.02 1,118.27

Agasajos y Capacitación M.O.I. 1,020.00 1,071.00 1,124.55 1,180.78 1,239.82
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costos derivados de la desapropiación.  Los porcentajes de depreciación se 

establecieron de acuerdo con lo que manda la L.R.T.I. según el Art. 28 que dice:  

 

La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza 

de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que 

este gasto sea deducible, no podrá superarlos siguientes porcentajes:(I) 

Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% 

anual.(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.(III) 

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.(IV) 

Equipos de cómputo y software 33% anual.
 (Registro Oficial)

 

 

La manera más común para depreciar un activo es el método de línea recta, en el que 

se deprecia el mismo valor durante la vida útil total del activo.   

La fórmula que se aplicó es la siguiente: 

 

 

Dónde:  

D = Depreciación 

Ci = Valor del activo 

Vs = Valor residual 

n = Vida útil del activo  
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TABLA N° 76  DEPRECIACIÓN ANUAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Unificamos todos los costos y gastos incurridos para la elaboración de los dos 

productos y clasificamos por costos fijos y variables para definir el costo unitario y 

cuya información será útil para determinar el punto de equilibrio para cada producto. 

Valor del 

Activo

Años de 

Vida Útil
%  

Valor 

Residual

Depreciación 

Anual

Instalaciones eléctricas 250,00 20 5% 12,50 11,88

Instalaciones sanitarias 200,00 20 5% 10,00 9,50

Instalaciones de seguridad 300,00 20 5% 15,00 14,25

Adecuaciones y pintura 400,00 20 5% 20,00 19,00

1.150,00 57,50 54,63

Cocina industrial de 2 quemadores 230,00 10 10% 23,00 20,70

Cocina industrial de 4 quemadores 310,00 10 10% 31,00 27,90

Frigorífico 2 puertas 2.250,00 10 10% 225,00 202,50

Horno industrial de 4 latas 990,00 10 10% 99,00 89,10

Trituradora industrial 220.000gr/h 889,40 10 10% 88,94 80,05

Laminadora industrial 1.250,00 10 10% 125,00 112,50

Ralladora industrial 550,00 10 10% 55,00 49,50

Licuadora 190,00 10 10% 19,00 17,10

6.659,40 665,94 599,35

Mesa de Trabajo de acero inoxidable 700,00 10 10% 70,00 63,00

Estanterías 200,00 10 10% 20,00 18,00

Extintor CO3 160,00 10 10% 16,00 14,40

1.060,00 106,00 95,40

Caja registradora 300,00 10 10% 30,00 27,00

Mini componente 400,00 10 10% 40,00 36,00

700,00 70,00 63,00

Muebles y 

Enseres
Juego de mesas (4 personas) 720,00 10 10% 72,00 64,80

720,00 72,00 64,80

Equipos de 

Cómputo
Computador All in One 829,00 3 33,33% 276,33 184,22

829,00 276,33 184,22

Estación de trabajo senior 480,00 10 10% 48,00 43,20

Estación de trabajo junior 380,00 10 10% 38,00 34,20

Archivadores aéreos 282,75 10 10% 28,28 25,45

Mesa de reuniones 220,00 10 10% 22,00 19,80

Sillas de espera 80,00 10 10% 8,00 7,20

1.442,75 144,28 129,85

Fax 80,00 10 10% 8,00 7,20

Teléfonos 75,96 10 10% 7,60 6,84

155,96 15,60 14,04

Computadores All in One 2.487,00 3 33,33% 829,00 552,67

Impresoras multifunción 900,00 3 33,33% 300,00 200,00

3.387,00 1.129,00 752,67

1.957,94

Infraestructura

TOTAL DEPRECIACIOENES ANUALES

AREA DE PRODUCCIÓN

AREA DE SERVICIO

AREA DE ADMINISTRACIÓN

Equipos de 

Cómputo

Maquinaria y 

Equipo

Muebles y 

Enseres

Maquinaria y 

Equipo

Muebles y 

Enseres

Equipos de 

Oficina
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Los costos fijos son aquellos que permanecen constantes para un rango determinado 

de producción.  Y los costos variables son aquellos que se incrementan en proporción 

directa con el volumen de producción, de manera que si la producción aumenta, 

también aumentan los costos variables  y viceversa.
 (Ortiz Anaya, 2003)

 

 

A continuación, debemos determinar el costo anual de materia prima para cada tipo 

de producto.  Con base en la producción de bandejas anuales definidas en la Tabla 

No.47 calculamos el 40% de la producción total correspondiente a lasaña de pollo y 

el 60% para lasaña de carne, tomando en cuenta  la pregunta 7 de la encuesta.  Así 

tenemos: 
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TABLA N° 77     ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS PROYECTADOS 

 

Descripción
Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costo 

Total

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costo 

Total

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costo 

Total

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costo 

Total

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costo 

Total

COSTO DE PRODUCCIÓN

COSTO PRIMO

(2) Materia Prima Directa Producto 1 30.327,95 30.327,95 35.040,15 35.040,15 39.984,70 39.984,70 41.064,29 41.064,29 42.173,03 42.173,03

(2) Materia Prima Directa Producto 2 42.367,07 42.367,07 48.949,86 48.949,86 55.857,23 55.857,23 57.365,37 57.365,37 58.914,24 58.914,24

(1) Mano de Obra Directa 30.783,85 30.783,85 35.787,32 35.787,32 39.317,76 39.317,76 43.198,82 43.198,82 47.465,45 47.465,45

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 50.767,49 55.790,16 61.918,67 65.989,29 68.725,23

Insumos Indirectos

(2) Moldes de aluminio 1.977,61 1.977,61 2.399,13 2.399,13 2.874,56 2.874,56 3.099,78 3.099,78 3.342,65 3.342,65

(2) Etiquetas 94,47 94,47 114,61 114,61 137,32 137,32 148,08 148,08 159,68 159,68

(2) Fundas de halar 220,43 220,43 267,42 267,42 320,41 320,41 345,52 345,52 372,59 372,59

(2) Menaje de Producción 343,92 343,92 361,12 361,12 379,17 379,17 398,13 398,13 418,04 418,04

(2) Menaje de Servicio 417,46 417,46 438,33 438,33 460,25 460,25 483,26 483,26 507,43 507,43

(2) Gas Industrial 600,00 600,00 630,00 630,00 661,50 661,50 694,58 694,58 729,30 729,30

Mano de Obra Indirecta

(1) Mano de Obra Indirecta 20.038,64 20.038,64 23.203,93 23.203,93 25.470,77 25.470,77 27.961,62 27.961,62 30.698,74 30.698,74

Otros Costos Indirectos

(2) Servicios Básicos 2.760,00 2.760,00 2.898,00 2.898,00 3.042,90 3.042,90 3.195,05 3.195,05 3.354,80 3.354,80

(2) Internet 252,00 252,00 264,60 264,60 277,83 277,83 291,72 291,72 306,31 306,31

(2) Arriendo 21.600,00 21.600,00 22.680,00 22.680,00 23.814,00 23.814,00 25.004,70 25.004,70 26.254,94 26.254,94

(2) Mantenimiento de Maquinaria y Equipos 129,39 129,39 135,86 135,86 2.016,00 2.016,00 2.017,00 2.017,00 157,27 157,27

(2) Seguros 203,06 203,06 213,21 213,21 223,88 223,88 235,07 235,07 246,82 246,82

(2) Insumos de Seguridad Industrial 479,00 479,00 502,95 502,95 528,10 528,10 554,50 554,50 582,23 582,23

(2) Suministros de Aseo 590,10 590,10 619,61 619,61 650,59 650,59 683,11 683,11 717,27 717,27

Depreciación Infraestructura 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63 54,63

Depreciación Maquinaria y Equipo de Producción 599,35 599,35 599,35 599,35 599,35 599,35 599,35 599,35 599,35 599,35

Depreciación Maquinaria y Equipo de Servicio 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00 63,00

Depreciación Muebles y Enseres de Producción 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40 95,40

Depreciación Muebles y Enseres de Servicio 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80 64,80

Depreciación Equipo de Cómputo de Servicio 184,22 184,22 184,22 184,22 184,22 184,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 45.114,97 109.131,39 154.246,36 49.481,00 126.086,49 175.567,49 54.881,97 142.196,38 197.078,35 58.506,29 149.111,48 207.617,77 60.766,21 156.511,73 217.277,94

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

(Cifras en dólares)
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Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Para la proyección de la mano de obra directa e indirecta se consideró el costo anual de sueldos y beneficios (Tabla N° 74) más el rubro por 

capacitación y agasajos (Tabla N° 75). 

(1)  Estos rubros se proyectan considerando un incremento del 10% correspondiente al porcentaje promedio que demanda el gobierno. 

(2) Estos rubros se proyectan considerando un incremento del 5%  correspondiente al promedio de inflación. 

 

Descripción
Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costo 

Total

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costo 

Total

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costo 

Total

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costo 

Total

Costos 

Fijos

Costos 

Variables

Costo 

Total

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN

Gastos de Administración 39.753,02 0,00 39.753,02 37.185,40 0,00 37.185,40 39.807,96 0,00 39.807,96 41.924,84 0,00 41.924,84 45.065,30 0,00 45.065,30

(1) Sueldos personal administrativo 26.092,03 26.092,03 30.178,44 30.178,44 32.495,48 32.495,48 35.044,23 35.044,23 37.847,85 37.847,85

(2) Honorarios contador externo 5.400,00 5.400,00 5.670,00 5.670,00 5.953,50 5.953,50 6.251,18 6.251,18 6.563,73 6.563,73

(2) Suministros de Oficina 419,44 419,44 440,41 440,41 462,43 462,43 485,55 485,55 509,83 509,83

Depreciación Muebles y Enseres Administración 129,85 129,85 129,85 129,85 129,85 129,85 129,85 129,85 129,85 129,85

Depreciación Equipos de Oficina Administración 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04

Depreciación Equipos de Cómputo Administración 752,67 752,67 752,67 752,67 752,67 752,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de Constitución 6.945,00 6.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos de Ventas 1.814,00 0,00 1.814,00 1.379,70 0,00 1.379,70 1.448,69 0,00 1.448,69 1.521,12 0,00 1.521,12 1.597,18 0,00 1.597,18

Diseño de página web 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(2) Gastos de Promociòn y Publicidad 1.314,00 1.314,00 1.379,70 1.379,70 1.448,69 1.448,69 1.521,12 1.521,12 1.597,18 1.597,18

Gastos Financieros 2.850,54 0,00 2.850,54 1.863,22 0,00 1.863,22 702,51 0,00 702,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses por préstamo 2.850,54 2.850,54 1.863,22 1.863,22 702,51 702,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 44.417,56 0,00 44.417,56 40.428,32 0,00 40.428,32 41.959,16 0,00 41.959,16 43.445,96 0,00 43.445,96 46.662,47 0,00 46.662,47

TOTAL 89.532,53 109.131,39 198.663,92 89.909,32 126.086,49 215.995,81 96.841,13 142.196,38 239.037,51 101.952,25 149.111,48 251.063,73 107.428,69 156.511,73 263.940,42

AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

(Cifras en dólares)
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TABLA N° 78     PROYECCIÓN COSTOS UNITARIOS  DE  

BANDEJAS DE LASAÑA DE POLLO  

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA N° 79     PROYECCIÓN COSTOS UNITARIOS  DE  

BANDEJAS DE LASAÑA DE CARNE  

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

30.327,95 35.040,15 39.984,70 41.064,29 42.173,03

12.313,54 14.314,93 15.727,10 17.279,53 18.986,18

20.307,00 22.316,06 24.767,47 26.395,72 27.490,09

15.901,21 14.874,16 15.923,18 16.769,94 18.026,12

725,60 551,88 579,47 608,45 638,87

1.140,21 745,29 281,00 0,00 0,00

80.715,50 87.842,47 97.262,94 102.117,92 107.314,29

4.845 5.597 6.387 6.560 6.737

16,66 15,69 15,23 15,57 15,93

CO STO  UNITARIO  BANDEJAS DE LASAÑA DE PO LLO  DE 2.400 gr.

M.P.

M.O.D

(cifras en dólares)

Costo Unitario

C.I.F.

GASTOS ADMINISTRACIÒN

GASTOS VENTAS

Unidades Producidas

Descripción

GASTOS FINANCIEROS

TO TAL CO STO S Y 

GASTO S

Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018

42.367,07 48.949,86 55.857,23 57.365,37 58.914,24

18.470,31 21.472,39 23.590,65 25.919,29 28.479,27

30.460,49 33.474,09 37.151,20 39.593,57 41.235,14

23.851,81 22.311,24 23.884,78 25.154,90 27.039,18

1.088,40 827,82 869,21 912,67 958,31

1.710,32 1.117,93 421,50 0,00 0,00

117.948,41 128.153,34 141.774,57 148.945,81 156.626,13

7.267 8.396 9.581 9.840 10.105

16,23 15,26 14,80 15,14 15,50

GASTOS VENTAS

Unidades Producidas

Costo Unitario

(cifras en dólares)

M.P.

M.O.D

C.I.F.

GASTOS ADMINISTRACIÒN

Descripción

GASTOS FINANCIEROS

TO TAL CO STO S Y 

GASTO S

CO STO  UNITARIO  BANDEJAS DE LASAÑA DE CARNE DE 2.400 gr.
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7.5. Estado de producción 

 

TABLA N° 80      ESTADO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades Producidas Lasaña de Pollo 4.845UND     5.597UND     6.387UND     6.560UND     6.737UND     

Unidades Producidas Lasaña de Carne 7.267UND     8.396UND     9.581UND     9.840UND     10.105UND   

MATERIA PRIMA

Inv. Inicial de Materia Prima -$               -$               -$               -$               -$               

Inv. Inicial de Materia Prima en Tránsito -$               -$               -$               -$               -$               

TO TAL DE INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA -$              -$              -$              -$              -$              

Compras de Materia Prima Producto 1 30.327,95$    35.040,15$    39.984,70$    41.064,29$    42.173,03$    

Compras de Materia Prima Producto 2 42.367,07$    48.949,86$    55.857,23$    57.365,37$    58.914,24$    

TO TAL CO MPRAS DE MATERIA PRIMA $ 72.695,02 $ 83.990,01 $ 95.841,93 $ 98.429,66 $ 101.087,26

(-) Inv. Final de Materia Prima -$               -$               -$               -$               -$               

(-) Inv. Final de Materia Prima en Tránsito -$               -$               -$               -$               -$               

(-) TO TAL DE INV. FINAL DE MATERIA PRIMA -$              -$              -$              -$              -$              

MATERIA PRIMA CONSUMIDA $ 72.695,02 $ 83.990,01 $ 95.841,93 $ 98.429,66 $ 101.087,26

MANO DE OBRA

Salarios 30.783,85$    35.787,32$    39.317,76$    43.198,82$    47.465,45$    

MANO DE OBRA UTILIZADA $ 30.783,85 $ 35.787,32 $ 39.317,76 $ 43.198,82 $ 47.465,45

COSTOS IND. DE FABRICACIÓN

Insumos

Moldes de aluminio 1.977,61$      2.399,13$      2.874,56$      3.099,78$      3.342,65$      

Etiquetas 94,47$           114,61$         137,32$         148,08$         159,68$         

Fundas de halar 220,43$         267,42$         320,41$         345,52$         372,59$         

Menaje de Producción 343,92$         361,12$         379,17$         398,13$         418,04$         

Menaje de Servicio 417,46$         438,33$         460,25$         483,26$         507,43$         

Gas Industrial 600,00$         630,00$         661,50$         694,58$         729,30$         

Mano de Obra Indirecta

Mano de Obra Indirecta 20.038,64$    23.203,93$    25.470,77$    27.961,62$    30.698,74$    

Otros Costos Indirectos

Servicios Básicos 2.760,00$      2.898,00$      3.042,90$      3.195,05$      3.354,80$      

Internet 252,00$         264,60$         277,83$         291,72$         306,31$         

Arriendo 21.600,00$    22.680,00$    23.814,00$    25.004,70$    26.254,94$    

Mantenimiento de Maquinaria y Equipos 129,39$         135,86$         2.016,00$      2.017,00$      157,27$         

Seguros 203,06$         213,21$         223,88$         235,07$         246,82$         

Insumos de Seguridad Industrial 479,00$         502,95$         528,10$         554,50$         582,23$         

Suministros de Aseo 590,10$         619,61$         650,59$         683,11$         717,27$         

Depreciación Infraestructura 54,63$           54,63$           54,63$           54,63$           54,63$           

Depreciación Maquinaria y Equipo de Producción 599,35$         599,35$         599,35$         599,35$         599,35$         

Depreciación Maquinaria y Equipo de Servicio 63,00$           63,00$           63,00$           63,00$           63,00$           

Depreciación Muebles y Enseres de Producción 95,40$           95,40$           95,40$           95,40$           95,40$           

Depreciación Muebles y Enseres de Servicio 64,80$           64,80$           64,80$           64,80$           64,80$           

Depreciación Equipo de Cómputo de Servicio 184,22$         184,22$         184,22$         -$               -$               

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 50.767,49 $ 55.790,16 $ 61.918,67 $ 65.989,29 $ 68.725,23

COSTO DE PRODUCCIÓN MP + MO + CIF $ 154.246,36 $ 175.567,49 $ 197.078,35 $ 207.617,77 $ 217.277,94
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Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

7.6. Proyección de ingresos 

 

En la siguiente tabla mostramos los ingresos que se van a obtener por la venta de 

bandejas y también detallamos las mismas ventas en porciones individuales. 

 

TABLA N° 81              PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN  EN UNIDADES $ 154.246,36 $ 175.567,49 $ 197.078,35 $ 207.617,77 $ 217.277,94

Producto 1: Bandejas de Lasaña de Pollo

Materia Prima $ 30.327,95 $ 35.040,15 $ 39.984,70 $ 41.064,29 $ 42.173,03

Mano de Obra $ 12.313,54 $ 14.314,93 $ 15.727,10 $ 17.279,53 $ 18.986,18

Costos Indirectos de Fabricación $ 20.307,00 $ 22.316,06 $ 24.767,47 $ 26.395,72 $ 27.490,09

Total Costo de Producción $ 62.948,48 $ 71.671,14 $ 80.479,27 $ 84.739,53 $ 88.649,30

Unidades Producidas 4.845           5.597           6.387           6.560           6.737           

COSTO UNITARIO 12,99$         12,80$         12,60$         12,92$         13,16$         

Producto 2: Bandejas de Lasaña de Carne

Materia Prima $ 42.367,07 $ 48.949,86 $ 55.857,23 $ 57.365,37 $ 58.914,24

Mano de Obra $ 18.470,31 $ 21.472,39 $ 23.590,65 $ 25.919,29 $ 28.479,27

Costos Indirectos de Fabricación $ 30.460,49 $ 33.474,09 $ 37.151,20 $ 39.593,57 $ 41.235,14

Total Costo de Producción $ 91.297,88 $ 103.896,35 $ 116.599,08 $ 122.878,24 $ 128.628,64

Unidades Producidas 7.267           8.396           9.581           9.840           10.105         

COSTO UNITARIO 12,56$         12,37$         12,17$         12,49$         12,73$         

COSTO DE VENTAS

Productos en Proceso 154.246,36$  175.567,49$  197.078,35$  207.617,77$  217.277,94$  

Producto 1: Lasaña de Pollo 62.948,48$    71.671,14$    80.479,27$    84.739,53$    88.649,30$    

Producto 2: Lasaña de Carne 91.297,88$    103.896,35$  116.599,08$  122.878,24$  128.628,64$  

Inventario Inicial de Productos Terminados

(-) Inventario Final de Productos Termidados

 = COSTO DE VENTAS $ 154.246,36 $ 175.567,49 $ 197.078,35 $ 207.617,77 $ 217.277,94

COSTOS DE VENTAS  EN UNIDADES

UNIDADES PRODUCIDAS 4.845UND     5.597UND     6.387UND     6.560UND     6.737UND     

7.267UND     8.396UND     9.581UND     9.840UND     10.105UND   

(-) UNIDADES VENDIDAS 4.845UND     5.597UND     6.387UND     6.560UND     6.737UND     

7.267UND     8.396UND     9.581UND     9.840UND     10.105UND   

COSTO UNITARIO 12,99$           12,80$           12,60$           12,92$           13,16$           

12,56$           12,37$           12,17$           12,49$           12,73$           

PROYECCION EN BANDEJAS 2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad Proyectada 4.845                  5.597               6.387                  6.560                  6.737              

Precio Proyectado $18,00 $18,00 $18,00 $18,00 $18,00

87.204,96         100.754,42   114.971,99       118.076,24       121.264,30  

Cantidad Proyectada 7.267                  8.396               9.581                  9.840                  10.105            

Precio Proyectado $17,00 $17,00 $17,00 $17,00 $17,00

123.540,35       142.735,44   162.876,99       167.274,67       171.791,09  

210.745,31       243.489,86   277.848,98       285.350,91       293.055,38  

Bandejas de 

lasaña de pollo

SUBTOTAL

Bandejas de 

lasaña de carne

SUBTOTAL

TOTAL INGRESOS
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Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

7.7. Punto de equilibrio 

 

Es aquel punto o nivel de actividad en el cual el total de ingresos de operación es 

igual al total de egresos operativos, es decir que la utilidad operacional es 0.  El 

punto de equilibrio de una empresa exige que los costos y gastos estén debidamente 

clasificados entre fijos y variables.  

 

Para nuestros dos tipos de productos obtuvimos el punto de equilibrio en función de 

las ventas y en función de las unidades, para lo cual se aplicaron las siguientes 

fórmulas son: 

 

   

Dónde:  

CF= Costos Fijos 

CVT= Costo Variable Total 

VT= Ventas Totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCION EN PORCIONES 2014 2015 2016 2017 2018

Cantidad Proyectada 29.068                33.585             38.324                39.359                40.421            

Precio Proyectado $3,50 $3,68 $3,86 $4,05 $4,25

101.739,11       123.424,17   147.882,73       159.469,34       171.963,76  

Cantidad Proyectada 43.602                50.377             57.486                59.038                60.632            

Precio Proyectado $3,00 $3,15 $3,31 $3,47 $3,65

130.807,43       158.688,22   190.134,93       205.032,01       221.096,26  

232.546,55       282.112,39   338.017,66       364.501,35       393.060,03  

Porciones de 

lasaña de pollo

SUBTOTAL

Porciones de 

lasaña de carne

SUBTOTAL

TOTAL INGRESOS
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TABLA N° 82      PROYECCIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Graficando el Punto de Equilibrio podemos visualizar de mejor manera cada uno de 

los elementos y el margen de utilidad, por lo tanto necesitamos la siguiente tabla para 

representar el P.E. de cada producto en el primer año del proyecto. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Costos Fijos 35.813,01 35.963,73 38.736,45 40.780,90 42.971,47

Costos Variables Totales 44.902,49 51.878,74 58.526,48 61.337,02 64.342,81

Ventas Totales 87.204,96 100.754,42 114.971,99 118.076,24 121.264,30

Unidades 4.844,72 5.597,47 6.387,33 6.559,79 6.736,91

FUNCION DE VENTAS $ 73.827,19 74.137,17 78.901,00 84.866,43 91.545,50

FUNCION DE UNIDADES 4.101,51 4.118,73 4.383,39 4.714,80 5.085,86

Costos Fijos 53.719,52 53.945,59 58.104,68 61.171,35 64.457,21

Costos Variables Totales 64.228,90 74.207,75 83.669,90 87.774,46 92.168,92

Ventas Totales 123.540,35 142.735,44 162.876,99 167.274,67 171.791,09

Unidades 7.267,08 8.396,20 9.581,00 9.839,69 10.105,36

FUNCION DE VENTAS $ 111.892,85 112.362,58 119.483,17 128.709,31 139.071,50

FUNCION DE UNIDADES 6.581,93 6.609,56 7.028,42 7.571,14 8.180,68

PUNTO DE EQUILIBRIO

Bandejas de 

lasaña de carne

Bandejas de 

lasaña de pollo

x y1 y2 y3

Fórmula: I= CF+CV
Q Ingresos Costo Fijo Costo Variable Costo Total Equlibrio

Pq= CF+CVq -          -              35.813,01    -                     35.813,01      (35.813,01)  

Donde: 500        9.000,00     35.813,01    4.634,17            40.447,18      (31.447,18)  

Pq  = 18,00               1.000     18.000,00   35.813,01    9.268,34            45.081,35      (27.081,35)  

CF = 35.813,01        1.500     27.000,00   35.813,01    13.902,51          49.715,52      (22.715,52)  

CVq= 9,27                 2.000     36.000,00   35.813,01    18.536,67          54.349,68      (18.349,68)  

2.500     45.000,00   35.813,01    23.170,84          58.983,85      (13.983,85)  

3.000     54.000,00   35.813,01    27.805,01          63.618,02      (9.618,02)    

3.500     63.000,00   35.813,01    32.439,18          68.252,19      (5.252,19)    

4.102     73.827,19   35.813,01    38.014,18          73.827,19      -              

4.500     81.000,00   35.813,01    41.707,52          77.520,53      3.479,47      

5.000     90.000,00   35.813,01    46.341,68          82.154,69      7.845,31      

5.500     99.000,00   35.813,01    50.975,85          86.788,86      12.211,14    

PUNTO DE EQUILIBRIO - LASAÑA DE POLLO
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FIGURA N°35    PUNTO DE EQUILIBRIO – LASAÑA DE POLLO 

 
Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

Para el gráfico del punto de equilibrio de la lasaña de carne realizamos el mismo  

procedimiento: 
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x y1 y2 y3

Fórmula: I= CF+CV
Q Ingresos Costo Fijo Costo Variable Costo Total Equlibrio

Pq= CF+CVq -        -              53.719,52    -                   53.719,52    (53.719,52)  

Donde: 3.000    51.000,00   53.719,52    26.515,01         80.234,53    (29.234,53)  

Pq  = 17,00               3.500    59.500,00   53.719,52    30.934,18         84.653,69    (25.153,69)  

CF = 53.719,52        4.000    68.000,00   53.719,52    35.353,35         89.072,86    (21.072,86)  

CVq= 8,84                 4.500    76.500,00   53.719,52    39.772,52         93.492,03    (16.992,03)  

5.000    85.000,00   53.719,52    44.191,68         97.911,20    (12.911,20)  

5.500    93.500,00   53.719,52    48.610,85         102.330,37  (8.830,37)    

6.000    102.000,00 53.719,52    53.030,02         106.749,54  (4.749,54)    

6.582    111.892,85 53.719,52    58.173,34         111.892,85  -              

7.000    119.000,00 53.719,52    61.868,36         115.587,87  3.412,13     

7.500    127.500,00 53.719,52    66.287,53         120.007,04  7.492,96     

8.000    136.000,00 53.719,52    70.706,69         124.426,21  11.573,79   

PUNTO DE EQUILIBRIO - LASAÑA DE CARNE
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FIGURA N°36    PUNTO DE EQUILIBRIO – LASAÑA DE CARNE 

 
 Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

7.8. Estados financieros proyectados o proforma 

 

7.8.1.  Estado de resultados integrales 

 

“El Estado de Resultados muestra de manera general el comportamiento del proyecto 

en cuanto sus ingresos y egresos”
 (Murcia, 2009) 

 

A continuación se presenta el Estado de Resultados con proyección a los primeros 

cinco años de ejecución. 
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TABLA N° 83     ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

7.8.2.  Flujo de caja 

 

Es un estado financiero básico que presenta de una manera dinámica, en un período 

determinado de tiempo el movimiento de entradas y salidas de efectivo de una 

empresa y la situación de efectivo al final del mismo período. 

 

2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 210.745,31 243.489,86 277.848,98 285.350,91 293.055,38

Venta de Bienes 210.745,31 243.489,86 277.848,98 285.350,91 293.055,38

Producto 1 Bandejas de lasaña de pollo 87.204,96 100.754,42 114.971,99 118.076,24 121.264,30

Producto 2 Bandejas de lasaña de carne 123.540,35 142.735,44 162.876,99 167.274,67 171.791,09

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 154.246,36 175.567,49 197.078,35 207.617,77 217.277,94

Materia Prima Directa 72.695,02 83.990,01 95.841,93 98.429,66 101.087,26

Materia Prima Directa Producto 1 30.327,95 35.040,15 39.984,70 41.064,29 42.173,03

Materia Prima Directa Producto 2 42.367,07 48.949,86 55.857,23 57.365,37 58.914,24

(+)Mano de Obra Directa 30.783,85 35.787,32 39.317,76 43.198,82 47.465,45

Sueldos y Beneficios Sociales 29.863,85 34.821,32 38.303,46 42.133,80 46.347,18

Gasto Planes de Beneficios a Empleados 920,00 966,00 1.014,30 1.065,02 1.118,27

(+)Mano de Obra Indirecta 20.038,64 23.203,93 25.470,77 27.961,62 30.698,74

Sueldos y Beneficios Sociales 19.018,64 22.132,93 24.346,22 26.780,84 29.458,93

Gasto Planes de Beneficios a Empleados 1.020,00 1.071,00 1.124,55 1.180,78 1.239,82

(+)Otros Costos Indirectos de Fabricación 30.728,84 32.586,23 36.447,89 38.027,67 38.026,49

Depreciación Propiedad, Planta y Equipo 1.061,39 1.061,39 1.061,39 877,17 877,17

Mantenimiento y Reparaciones 129,39 135,86 2.016,00 2.017,00 157,27

Suministro de Materiales y Repuestos 3.653,90 4.210,61 4.833,21 5.169,34 5.529,68

Otros Costos de Producción 25.884,16 27.178,37 28.537,29 29.964,15 31.462,36

(=)GANANCIA BRUTA 56.498,95 67.922,37 80.770,63 77.733,14 75.777,44

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS 39.753,02 37.185,40 39.807,96 41.924,84 45.065,30

Sueldos, salarios y demás remuneraciones 26.092,03 30.178,44 32.495,48 35.044,23 37.847,85

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales 5.400,00 5.670,00 5.953,50 6.251,18 6.563,73

Depreciaciones Propiedad, Planta y Equipo 896,55 896,55 896,55 143,88 143,88

Otros Gastos 7.364,44 440,41 462,43 485,55 509,83

GASTOS DE VENTAS 1.814,00 1.379,70 1.448,69 1.521,12 1.597,18

Promoción y Publicidad 1.814,00 1.379,70 1.448,69 1.521,12 1.597,18

GASTOS FINANCIEROS 2.850,54 1.863,22 702,51 0,00 0,00

Intereses por préstamo 2.850,54 1.863,22 702,51 0,00 0,00

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIONES
12.081,39 27.494,05 38.811,48 34.287,18 29.114,96

15% Participación a Trabajadores 1.812,21 4.124,11 5.821,72 5.143,08 4.367,24

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 10.269,18 23.369,94 32.989,75 29.144,10 24.747,72

Impuesto a la Renta Causado 2.259,22 5.141,39 7.257,75 6.411,70 5.444,50

GANANCIA PARA DISTRIBUCIÓN 8.009,96 18.228,56 25.732,01 22.732,40 19.303,22

Reserva Legal 801,00 1.822,86 2.573,20 2.273,24 1.930,32

(=)UTILIDAD NETA SOCIOS 7.208,97 16.405,70 23.158,81 20.459,16 17.372,90

(Cifras en dólares)
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Así el flujo de caja proyectado permite apreciar entre otros aspectos como, cuáles 

serán las fuentes de efectivo de la empresa y como se utilizará dicho efectivo, como 

se financiarán las inversiones que requiera la empresa, cómo se cubrirán los faltantes 

de efectivo para capital de trabajo y cómo se invertirán los excedentes temporales de 

caja que pueda llegar a tener la empresa. (Ortiz Anaya, 2003)  

 

TABLA N° 84    FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

 

 

0 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos Operacionales 210.745,31   243.489,86   277.848,98   285.350,91   293.055,38   

(-)Costos (154.246,36)  (175.567,49)  (197.078,35)  (207.617,77)  (217.277,94)  

(-)Gastos Operacionales (41.567,02)    (38.565,10)    (41.256,65)    (43.445,96)    (46.662,47)    

(-)Gastos No Operacionales (2.850,54)      (1.863,22)      (702,51)         -                -                

Utilidad antes de Imptos y Particip. 12.081,39   27.494,05   38.811,48   34.287,18   29.114,96   

(-)15% Participación Trabajadores (1.812,21)      (4.124,11)      (5.821,72)      (5.143,08)      (4.367,24)      

Utilidad antes de Impuestos 10.269,18   23.369,94   32.989,75   29.144,10   24.747,72   

(-)22% Impuesto a la Renta (2.259,22)      (5.141,39)      (7.257,75)      (6.411,70)      (5.444,50)      

UTILIDAD NETA 8.009,96     18.228,56   25.732,01   22.732,40   19.303,22   

(+)Depreciación 1.957,94       1.957,94       1.957,94       1.021,05       1.021,05       

(-)Inversión Inicial (32.421,89)    

(+)Recuperación de Capital de Trabajo 16.317,78     

(+)Préstamo 20.000,00     

(-)Capital de Préstamo (5.621,55)      (6.608,87)      (7.769,58)      -                -                

(+)Valor de Salvamento 1.405,33       

FLUJO DE FONDOS NETO (12.421,89)  4.346,35     13.577,63   19.920,37   25.158,79   36.642,06   

(+) GASTOS NO PAGADOS 4.071,43     9.265,49     13.079,47   11.554,78   9.811,74     

15 % Participación a Trabajadores 1.812,21       4.124,11       5.821,72       5.143,08       4.367,24       

Impuesto a la Renta 2.259,22       5.141,39       7.257,75       6.411,70       5.444,50       

8.417,78     22.843,13   32.999,84   36.713,57   46.453,80   

16.317,78     24.735,56     43.507,26     67.241,61     90.875,71     

(4.071,43)      (9.265,49)      (13.079,47)    (11.554,78)    

(16.317,78)    

24.735,56   43.507,26   67.241,61   90.875,71   109.456,95 

(Cifras en dólares)

(=) FLUJO DE CAJA TOTAL DEL INVERSIONISTA 

(=) TOTAL EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

(+) Saldo Inicial

(-) Gastos pagados años anteriores

(-) Recuperación del Capital de Trabajo
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TABLA N° 85 FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIAMIENTO 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

7.8.3.  Estado de Situación Financiera 

 

Es un Estado financiero que representa las condiciones de un negocio en un 

momento dado según se refleja en los registros contables, lo cual revela la situación 

de los activos y pasivos de una empresa.
 (Murcia, 2009)

 

 

En la siguiente tabla presentamos el Balance General proyectado para un período de 

cinco años. 

 

 

 0 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos Operacionales 210.745,31   243.489,86   277.848,98   285.350,91   293.055,38   

(-)Costos (154.246,36)  (175.567,49)  (197.078,35)  (207.617,77)  (217.277,94)  

(-)Gastos Operacionales (41.567,02)    (38.565,10)    (41.256,65)    (43.445,96)    (46.662,47)    

(-)Gastos No Operacionales -                -                -                -                -                

Utilidad antes de Imptos y Particip. 14.931,93   29.357,27   39.513,98   34.287,18   29.114,96   

(-)15% Participación Trabajadores (2.239,79)      (4.403,59)      (5.927,10)      (5.143,08)      (4.367,24)      

Utilidad antes de Impuestos 12.692,14   24.953,68   33.586,89   29.144,10   24.747,72   

(-)22% Impuesto a la Renta (2.792,27)      (5.489,81)      (7.389,12)      (6.411,70)      (5.444,50)      

UTILIDAD NETA 9.899,87     19.463,87   26.197,77   22.732,40   19.303,22   

(+)Depreciación 1.957,94       1.957,94       1.957,94       1.021,05       1.021,05       

(-)Inversión Inicial (32.421,89)    

(+)Recuperación de Capital de Trabajo 16.317,78     

(+)Valor de Salvamento 1.405,33       

FLUJO DE FONDOS NETO (32.421,89)  11.857,81   21.421,82   28.155,72   25.158,79   36.642,06   

(+) GASTOS NO PAGADOS 5.032,06     9.893,40     13.316,21   11.554,78   9.811,74     

15% Participación a Trabajadores 2.239,79       4.403,59       5.927,10       5.143,08       4.367,24       

Impuesto a la Renta 2.792,27       5.489,81       7.389,12       6.411,70       5.444,50       

16.889,87   31.315,22   41.471,93   36.713,57   46.453,80   

16.317,78     33.207,65     59.490,81     91.069,34     114.466,69   

(5.032,06)      (9.893,40)      (13.316,21)    (11.554,78)    

(16.317,78)    

33.207,65   59.490,81   91.069,34   114.466,69 133.047,93 TOTAL EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES

(Cifras en dólares)

FLUJO DE CAJA TOTAL DEL INVERSIONISTA

(+) Saldo Inicial

(-) Gastos pagados años anteriores

(-) Recuperación del Capital de Trabajo
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TABLA N° 86          BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

Preoperacional 2014 2015 2016 2017 2018

ACTIVO 32.421,89 38.881,73 55.695,49 77.471,89 98.679,60 116.239,78

ACTIVO CORRIENTE 16.317,78 24.735,56 43.507,26 67.241,61 90.875,71 109.456,95

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 16.317,78 24.735,56    43.507,26    67.241,61    90.875,71    109.456,95  

ACTIVO NO CORRIENTE 16.104,11        14.146,17  12.188,22  10.230,28  7.803,89    6.782,84    

Propiedades, Planta y Equipo 16.104,11        14.146,17  12.188,22  10.230,28  7.803,89    6.782,84    

Infraestructura 1.150,00             1.150,00      1.150,00      1.150,00      1.150,00      1.150,00      

Maquinaria y Equipo de Producción 6.659,40             6.659,40      6.659,40      6.659,40      6.659,40      6.659,40      

Maquinaria y Equipo de Servicio 700,00                700,00         700,00         700,00         700,00         700,00         

Muebles y Enseres de Producción 1.060,00             1.060,00      1.060,00      1.060,00      1.060,00      1.060,00      

Muebles y Enseres de Servicio 720,00                720,00         720,00         720,00         720,00         720,00         

Equipo de Cómputo de Servicio 829,00                829,00         829,00         829,00         -               -               

Muebles y Enseres de Administración 1.442,75             1.442,75      1.442,75      1.442,75      1.442,75      1.442,75      

Equipo de Oficina 155,96                155,96         155,96         155,96         155,96         155,96         

Equipo de Cómputo de Administración 3.387,00             3.387,00      3.387,00      3.387,00      -               -               

(-)Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo (1.957,94)     (3.915,89)     (5.873,83)     (4.084,22)     (5.105,27)     

PASIVO 20.000,00        18.449,88  17.035,08  13.079,47  11.554,78  9.811,74    

PASIVO CORRIENTE 4.071,43    9.265,49    13.079,47  11.554,78  9.811,74    

Otras Obligaciones Corrientes 4.071,43      9.265,49      13.079,47    11.554,78    9.811,74      

Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio 2.259,22      5.141,39      7.257,75      6.411,70      5.444,50      

Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio 1.812,21      4.124,11      5.821,72      5.143,08      4.367,24      

PASIVO NO CORRIENTE 20.000,00        14.378,45  7.769,58    (0,00)           -              -              

Obligaciones con Instituciones Financieras 20.000,00           14.378,45    7.769,58      (0,00)            -               -               

Locales 20.000,00           14.378,45    7.769,58      (0,00)            -               -               

PATRIMONIO NETO 12.421,89        20.431,85 38.660,41 64.392,42 87.124,82 106.428,04

CAPITAL 12.421,89 12.421,89 12.421,89 12.421,89 12.421,89 12.421,89

Capital suscrito o asignado 12.421,89 12.421,89 12.421,89 12.421,89 12.421,89 12.421,89

RESERVAS 801,00 2.623,85 5.197,05 7.470,29 9.400,61

Reserva Legal 801,00 2.623,85 5.197,05 7.470,29 9.400,61

RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 7.208,97 23.614,67 46.773,47 67.232,63

Ganacias Acumuladas 0,00 7.208,97 23.614,67 46.773,47 67.232,63

(-)Pérdidas Acumuladas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO 7.208,97 16.405,70 23.158,81 20.459,16 17.372,90

Ganacia Neta del Periodo 7.208,97 16.405,70 23.158,81 20.459,16 17.372,90

(.)Pérdida del Periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPROBACION DEL BALANCE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(Cifras en dólares)
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7.9. Análisis financiero 

 

Existen varios indicadores que permiten realizar la evaluación financiera, pero en el 

ámbito de proyectos consideraremos dos indicadores indispensables para evaluar su 

viabilidad, estos son: el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno 

(TIR).  Además otros métodos que consideran el valor del dinero en el tiempo y que 

utilizaremos son: Relación Beneficio-Costo y Período de Recuperación o Payback. 

 

Previamente debemos establecer una tasa razonable y superior a la que ofrece un 

banco o alguna inversión segura que implique un riesgo mínimo, para la fase de 

elección de criterios donde el inversionista espera recibir una cantidad de dinero 

mayor de la que originalmente invirtió.  Esta tasa razonable recibe el nombre de Tasa 

Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR).  

 

7.9.1. Tasa Mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 

 

La TMAR también recibe el nombre de tasa base.  Se establece por dirección 

financiera y se utiliza como criterio para valorar la Tasa de Rendimiento de una 

alternativa, en el momento de tomar decisiones de aceptación o rechazo. 

 

Dependiendo del momento en que se realice el análisis varía la determinación de 

dicha tasa, por ejemplo cuando la empresa está en marcha se calcula el Costo 

Promedio Ponderado de Capital o sus siglas en inglés WACC.  Si el proyecto está 

iniciando utilizaremos la TMAR, la misma que se obtiene sumando la Tasa de 

Inflación más el Riesgo País y más el Premio de Riesgo (se le llama así porque el 

inversionista merece una ganancia por arriesgar su dinero). 

 

 

 

Entonces nuestra TMAR es igual a: 

 

 

TMAR = Tasa de Inflación + Riesgo País + Premio de Riesgo

TMAR = 5% + 8% + 16%

TMAR = 29%
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TABLA N° 87      TMAR CON FINANCIAMIENTO 

 
  Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

TABLA N° 88      TMAR SIN FINANCIAMIENTO 

 
  Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

7.9.2. Valor actual neto 

 

Es el valor que tienen en la actualidad, los diferentes flujos de fondos de un proyecto.  

Para ello lo que se hace, es traer a valor presente a todos los flujos anuales futuros  en 

base a una tasa de descuento (i en la fórmula) y se los suma.  Adicionalmente se debe 

incluir a todos estos flujos, el valor de la inversión inicial y el valor de rescate.
 (Mariño 

Tamayo, 500 ideas de negocios no tradicionales y como ponerlas en práctica, 2001) 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO : %  APORTACION TMAR PONDERACION

Aporte de Accionistas/Empresarios 38% 29,0% 11%

Crédito 62% 16,3% 10%

21,16%TMAR GLOBAL

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO CON FINANCIAMIENTO ( TMAR)

FINANCIAMIENTO : %  APORTACION TMAR PONDERACION

Aporte de Accionistas/Empresarios 100% 29,0% 29%

Crédito 0% 0,0% 0%

29,00%TMAR GLOBAL

TASA MINIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO SIN FINANCIAMIENTO ( TMAR)

2014 2015 2016 2017 2018

4.346,35 13.577,63 19.920,37 25.158,79 36.642,06
(1+0,21)

1
(1+0,21)

2
(1+0,21)

3
(1+0,21)

4
(1+0,21)

5

4.346,35 13.577,63 19.920,37 25.158,79 36.642,06

1,21 1,46 1,77 2,14 2,59

VAN= -12.421,89 + 3.592,03 + 9.273,71 + 11.244,53 + 11.736,76 + 14.127,10

VAN= -12.421,89 + 49.974,12

VAN= 37.552,23

VAN= -12.421,89 + + + + +

VAN= -12.421,89 + + + + +

VALOR ACTUAL NETO CON FINANCIAMIENTO

n

n

i

FC

i

FC

i

FC
IVAN

)1(
.....

)1()1(
2

2

1

1

0
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7.9.3.  Tasa interna de retorno 

 

Es aquella tasa en la cual el VAN es igual a cero.  En pocas palabras, es la tasa de 

rentabilidad del proyecto comparando los flujos anuales de fondos con la inversión 

que se requiere.  Para calcular este indicador se puede estimar, con bastante 

aproximación, utilizando un sistema denominado “Interpolación”.  Para ello se debe 

calcular un VAN que arroje un valor positivo cercano a cero y un VAN con valor 

negativo cercano a cero.
 (Mariño Tamayo, 500 ideas de negocios no tradicionales y como ponerlas en práctica, 

2001) 

 

TABLA N° 89 CALCULO TIR CON FINANCIAMIENTO 

 

Elaborado por: Paola Cruz y Dayana Suntaxi 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

11.857,81 21.421,82 28.155,72 25.158,79 36.642,06

(1+0,29)
1

(1+0,29)
2

(1+0,29)
3

(1+0,29)
4

(1+029)
5

11.857,81 21.421,82 28.155,72 25.158,79 36.642,06

1,29 1,66 2,15 2,77 3,57

VAN= -32.421,9 + 54.523,28

VAN= 22.101,4

+ + + + +

+

VALOR ACTUAL NETO SIN FINANCIAMIENTO

VAN= -32.421,9 + + + + +

VAN= -32.421,9 + + + +

VAN= -32.421,9 9.192,10 12.872,91 13.115,88 9.085,12 10.257,26

AÑOS FNC FACTOR DE ACT. VAN MENOR FACTOR DE ACT. VAN MAYOR

21% 91%

0 -12.421,9 -12.421,89 -12.421,89

2014 4.346,4 0,826446 3.592,03 0,523560 2.275,58

2015 13.577,6 0,683013 9.273,71 0,274115 3.721,84

2016 19.920,4 0,564474 11.244,53 0,143516 2.858,89

2017 25.158,8 0,466507 11.736,76 0,075139 1.890,41

2018 36.642,1 0,385543 14.127,10 0,039340 1.441,49

90% 37.552,23 -233,68

TASA INTERNA DE RETORNO CON FINANCIAMIENTO
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TABLA N° 90 CALCULO TIR SIN FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.552,23 233,68

37.785,91

TIR= 21+(91-21)
37.552,23

TIR= 91 0,99

TIR= 91
37.552,23

TIR= 90 %

AÑOS FNC FACTOR DE ACT. VAN MENOR FACTOR DE ACT. VAN MAYOR

29% 56%

0 -32.421,9 -32.421,89 -32.421,89

2014 11.857,8 0,775194 9.192,10 0,641026 7.601,16

2015 21.421,8 0,600925 12.872,91 0,410914 8.802,52

2016 28.155,7 0,465834 13.115,88 0,263406 7.416,39

2017 25.158,8 0,361111 9.085,12 0,168850 4.248,07

2018 36.642,1 0,279931 10.257,26 0,108237 3.966,04

55% 22.101,39 -387,71

TASA INTERNA DE RETORNO SIN FINANCIAMIENTO

22.101,39 387,71

TIR= 56 0,98

TIR= 55 %

TIR= 56
22.101,39

22.489,10

TIR= 29+(56-29)
22.101,39
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7.9.4.  Relación beneficio - costo 

 

 

 

7.9.5.  Período de recuperación real o payback 

 

Este método se basa nuevamente en el flujo de fondos descontados a una 

determinada tasa.  Por lo tanto, se debe comparar la inversión inicial con los flujos 

descontados acumulados.  

 

 

 

 

Factor de Act. Factor de Act.

21,2% 21,2%

2014 198.663,92 0,825358 163.968,75 210.745,31 0,825358 173.940,22

2015 215.995,81 0,681215 147.139,59 243.489,86 0,681215 165.868,95

2016 239.037,51 0,562246 134.397,86 277.848,98 0,562246 156.219,46

2017 251.063,73 0,464054 116.507,10 285.350,91 0,464054 132.418,20

2018 263.940,42 0,383010 101.091,91 293.055,38 0,383010 112.243,25

663.105,21 740.690,07

Años

RELACION BENEFICIO COSTO=

RELACION BENEFICIO COSTO=

RELACION BENEFICIO COSTO

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION DE INGRESOS

Costo Total

Costo 

Actualizado

Ingreso 

Total

Ingreso 

Actualizado

Ingresos Actualizado

Costo Actualizado

RELACION BENEFICIO COSTO=
740.690,07

663.105,21

1,12

AÑOS INVERSION FLUJO NETO

12.421,89

2014 4.346,35

2015 13.577,63

2016 19.920,37

2017 25.158,79

2018 36.642,06

TOTAL 99.645,20

PERIODO REAL DE RECUPERACION O PAYBACK
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PERIODO DE RECUPERACION=
Flujo Neto - Inversión

Flujo Neto (Ultimo año)

PERIODO DE RECUPERACION=
11.1870,9 - 25.167,45

36.642,06

PERIODO DE RECUPERACION=
87.223,31

36.642,06

0,84 X 30 25,20 DIAS

LA INVERSION SER RECUPERARA EN 2 AÑOS 6 MESES Y 25 DIAS

PERIODO DE RECUPERACION= 2,38 AÑOS

0,57 X 12 6,84 MESES
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CONCLUSIONES 

 

1. La investigación de los factores externos que condicionan la corriente en el 

mercado nos ha permitido distinguir en el macro ambiente una respuesta favorable 

para la creación de nuestra empresa, ya que las tendencias para la distribución del 

gasto en los hogares muestran un considerable porcentaje para el segmento de 

alimentos y bebidas, reflejado en el componente que mayoritariamente aportó al 

crecimiento del PIB, como es el Consumo Final de los Hogares y por otra parte los 

hábitos de los potenciales clientes revelan una fuerte predisposición al consumo de 

comida rápida, lo cual se evidencia en el número de establecimientos que existen en 

el país.  

 

Adicional a ello, las condiciones ambientales en el Ecuador permiten que la oferta de 

plátano sea constante y éste es básicamente el ingrediente principal de nuestro 

producto a comercializar.  En el marco legal y político existe amplia apertura para la 

implementación de micro, pequeñas y medianas empresas junto con incentivos 

relacionados con el pago de impuestos y la regulación del poder de mercado, que 

permiten la equidad para competir en el mercado. Sin embargo, la escasa inversión 

en tecnología y el incremento en el índice de inflación, principalmente en las 

divisiones de consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, son los riesgos de 

mayor importancia que debemos considerar en la implementación de nuestro 

proyecto. 

 

2. A partir de la definición de nuestro Universo, que quedó constituido en 73.764 

personas entre hombres y mujeres, en un rango de 15 a 64 años de edad, que están 

económicamente activos y que forman parte del estrato social B y C+ y a través del 

método del Consumo Per-Cápita se logró determinar el mercado objetivo y la 

demanda insatisfecha, que asciende a 65.519 bandejas de lasaña para el año 2013, 

cuyo dato nos permitió proyectar la demanda para los próximos cinco años del 

proyecto y finalmente considerando a breves rasgos nuestra capacidad financiera y 

productiva obtuvimos la demanda cautiva que será de 50.466 bandejas de lasaña 

proyectadas para el año 2014. 
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3. La ley de compañías para sociedades anónimas será el marco legal que regirá a la 

futura empresa, además de cumplir con ciertas normas que establecen otras 

instituciones como: el Registro Mercantil para inscribir nuestra actividad comercial, 

el SRI para cumplir con las obligaciones tributarias, el IESS para cumplir con las 

obligaciones patronales y el Municipio, La dirección Provincial de Salud, y 

Bomberos para su funcionamiento formal en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La estructura organizacional queda definida de forma vertical en donde se muestra 

las jerarquías según una pirámide de arriba abajo, iniciando con la junta General de 

Accionistas seguido de la Gerencia General, Operaciones donde se encuentran las 

aéreas de procesamiento, bodega y caja. Cabe recalcar que el área de contabilidad se 

va a manejar de manera externa con el fin de reducir costos administrativos. 

 

4. El proceso de este producto es similar al de la lasaña tradicional, es decir se 

prepara el relleno, la salsa bechamel, y para el ensamble se utilizan las láminas 

prefabricadas que se adquieren en cualquier supermercado, pero es aquí donde se 

diferencia nuestra lasaña, ya que prepararemos nuestras propias láminas a base de 

masa de plátano verde.  

 

Mediante el análisis de los factores de localización y utilizando el método cualitativo 

por puntos se determinó que, entre los sectores de La Mariscal, La Pradera y La 

Concepción, el más adecuado, es el sector de La Mariscal ya que responde con un 

mayor puntaje a los 3 primeros elementos que consideramos relevantes para la 

ubicación como: ubicación dentro del mercado, costo de requerimientos de propiedad 

raíz, disponibilidad de materia prima. 

 

La distribución de las instalaciones se realizó en base al modelo de Autoservicio 

característico de tiendas, bancos y restaurantes con el fin de minimizar el costo del 

manejo y maximizar la exposición del producto. 

 

5. El producto que se ofrecerá es lasaña elaborada a base de masa de plátano verde ya 

sea de carne o pollo en bandejas de 2400 gr y/o porciones individuales que se 

comercializara en el establecimiento y para llevar. 
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Los precios establecidos para una bandeja de lasaña de pollo es de 18 USD Y 17 

USD para una bandeja de lasaña de carne, considerando la fijación de precios para la 

penetración en el mercado esto quiere decir: precio bajo, alto volumen. 

 

Para la distribución del producto se resolvió la  venta directa y personalizada ya que 

la lasaña elaborada a base de masa de plátano verde se venderá en las instalaciones y 

al gusto del cliente. 

 

Entre los diversos medios de comunicación que se usan para la promoción de un 

producto o servicio seleccionamos los siguientes: venta directa, radio, volantes, 

mailling, sitios web, tomando en cuenta las opiniones vertidas en la encuestas 

conjuntamente con gastos que se incurrirán por publicidad. 

 

Para complementar el sistema de comercialización se planteó el uso de dos 

estrategias básicas tales como: estrategias de entrada y estrategias de 

posicionamiento y diferenciación; dentro de las primeras seleccionamos la Estrategia 

de penetración rápida con el fin de lanzar el nuevo producto a un precio bajo con un 

alto nivel de promoción y las segundas se consideraron para destacar la  ventaja 

competitiva de nuestro producto que es la utilización de verde como ingrediente 

principal en la lasaña. 

 

6. Con una inversión inicial en activos fijos de $16.104,11, capital de trabajo de 

$16.317,78 y un financiamiento del 62% sobre la inversión antes mencionada se 

concluye con un VAN mayor a 1 y una Tasa interna de retorno mayor a nuestra tasa 

mínima esperada, por lo tanto el proyecto es factible financieramente. 
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RECOMENDACIONES 

 

El producto lasaña elaborada a base de masa de plátano verde es un producto nuevo  

por esta razón es imprescindible patentarlo en el distrito Metropolitano ya que si bien 

es cierto que no se lo conoce, en lugares como la costa ecuatoriana se lo comercializa 

y es importante recalcar que somos el primer lugar en Quito donde se lo va ofrecer. 

 

Revisar el ciclo de vida del producto y distinguir la etapa en la que se encuentre, con 

el fin de reformar las estrategias comerciales existentes o si es necesario, 

implementar nuevas estrategias, de tal forma que los atributos del producto y las 

políticas de la empresa respondan satisfactoriamente a las demandas del mercado 

actual.  

 

Después de la introducción del presente proyecto, posiblemente se originen cambios 

en el mercado proveedor ya que la competencia verá también una oportunidad de 

negocio y aumentará la demanda de los insumos, motivando a los proveedores que 

aumenten los precios de los mismos, por tal razón es importante elaborar una base de 

datos de proveedores y diversificar las fuentes para reducir este riesgo. 

 

La maquinaria que se utilizara para la elaboración de láminas a base de masa de 

plátano verde en el Ecuador no existe mucho en stock, como lo hay en el exterior, es 

por eso que se sugiere que no se importe maquinaria ya que los costos subirían y se 

vería afectado el precio del producto por tal razón la maquinaria se debe adquirir de 

manera local y buscando proveedores que la  puedan diseñar  conforme a nuestras 

necesidades. 

 

La publicidad que se usara para promover el producto tiene como objetivo su venta 

masiva, pero se debería considerar otros factores como  salud, calidad y cultura ya 

que este producto tiene beneficios por ser elaborado con un ingrediente natural como 

es el verde y esto aportara a la buena nutrición, a ser una lasaña de origen ecuatoriana 

y con un sabor único. 

 

Considerar relevante las ideas de negocio que tenemos en mente y sobre todo realizar 

una íntegra evaluación de los proyectos, que darán cabida al nacimiento de empresas 
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innovadoras, direccionadas a la satisfacción de algunos nichos de mercado, a la 

generación de empleo, mejora de la producción y en consecuencia se desencadenarán 

beneficios personales y réditos a los inversionistas que resultan más provechosos que 

el ahorro en una entidad financiera. 
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Anexo 1 

Población del Distrito Metropolitano de Quito, por rangos de edad 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La información disponible hasta el momento corresponde a la división política administrativa del INEC y bajo la cual se realizó el levantamiento censal, esta considera al Quito urbano 

consolidado como una sola parroquia, la Secretaría de Planificación está realizando las acciones necesarias para acceder a la información e nivel de parroquias urbanas. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Dirección Metropolitana de Gestión de Información, SGP, MDMQ 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Dirección Metropolitana de Gestión de Información, SGP, MDMQ 
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Anexo 2 

Población Económicamente Activa del DMQ, por parroquia 

 

 

 

 

* La información disponible hasta el momento corresponde a la división política administrativa del INEC y bajo 

la cual se realizó el levantamiento censal, esta considera al Quito urbano consolidado como una sola parroquia, la 

Secretaría de Planificación está realizando las acciones necesarias para acceder a la información e nivel de 

parroquias urbanas. 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEC 

Elaboración: Dirección Metropolitana de Gestión de Información, SGP, MDMQ 

  


