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RESUMEN  

Para el resumen del presente trabajo de investigación, se ha detallado el desarrollo 

del mismo por cada capítulo, lo cual se describe a continuación. 

En primer lugar se menciona todo lo referente a los antecedentes de la investigación, 

tal como son el planteamiento del problema, objetivos, etc., siendo este el punto de 

partida y base fundamental para el desarrollo de la investigación; posteriormente se 

trata sobre el desarrollo del estudio de mercado, cuyo objetivo principal es la 

determinación de la demanda insatisfecha del producto en segmento de mercado 

seleccionado, para ello se realiza un estudio de la demanda y de la oferta con sus 

factores determinantes; seguidamente se hace referencia a la determinación de las 

mejores estrategias que utilizará la empresa para su ingreso y supervivencia en el 

mercado; después el desarrollo del estudio técnico, es decir a todos los 

requerimientos necesarios para la implementación de la empresa y su operatividad, 

tales como La Inversión en activos fijos, y capital de trabajo, entre los cuales se 

incluyen los requerimientos materiales y recursos humanos; posteriormente se ha el 

estudio Administrativo y Legal, en el cual se describe todos los requisitos 

organizacionales y legales para la conformación de la empresa; finalmente el estudio 

financiero, donde se realiza el cálculo de la inversión total, ingresos y egresos 

operativos, y a partir de ello se determinará su factibilidad por medio de herramientas 

de evaluación como la TIR, VAN y Período de Recuperación de Capital. 



ABSTRACT 

For a summary of this research has been the development of the detailed for each 

chapter, which is described below. 

First everything about the background of the research is mentioned, as are the 

problem statement, objectives, etc., this being the starting point and central to the 

development of the research base; Subsequently explains the development market 

study, whose main objective is the determination of the unmet demand for the 

product in selected market segment, to do a study of demand and supply with its 

determinants is done, then the determination referred to in best strategies that use the 

company for entry and survival in the market, then the development of the technical 

study, i.e. all the requirements for the implementation of the company and its 

operation, such as Investment in fixed assets and working capital work, including 

materials and human resources requirements are included, then the Administrative 

and Legal study, in which all organizational and legal requirements for the formation 

of the company is described, and finally the financial study, where it takes the 

calculation of total investment, operating income and expenses, and from that 

determine its feasibility through assessment tools such as IRR, NPV and Payback 

Period of Capital. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy por hoy, se puede visualizar el crecimiento poblacional del país, mismo que 

afecta a variables  macro como son el transporte, la salud, provisión de alimentos, 

entretenimiento, servicios básicos entre otros. Es por ello, que las inversiones 

privadas han concentrado parte de sus recursos en la construcción de centros 

comerciales (lugares de distracción que acogen masivamente a los clientes) y que 

permiten, mediante la exclusividad de las empresas de comida, vestimenta, 

medicamentos ofertar sus servicios. 

Una de las ideas contemporáneas de la sociedad, es la rapidez y comodidad con la 

que se ejecutan las actividades diarias y las facilidades que proveen todas las 

empresas, en especial aquellas que están orientadas a otorgar un servicio integral al 

cliente que adaptan su estructura a las de la colectividad. Entre ellas el transporte de 

diferentes elementos: comida, vestimenta, salud; su exclusividad y seguridad al 

transportarlos.  

Por este motivo, se ha incrementado la necesidad de generar empaques adecuados 

para cada elemento, lo cual es una oportunidad y de ello nace la presente propuesta. 

Que sea útil para la sociedad, contribuyendo para disminuir la contaminación 

ambiental. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

En la actualidad, la conservación del medio ambiente es de interés universal, debido 

a los notables cambios climáticos y catástrofes naturales que se han dado, 

provocando que los seres humanos se preocupen por cambiar y mejorar la  

utilización de los materiales que provocan desechos de larga descomposición. 

Entre los residuos resultantes principalmente de las actividades humanas masivas 

están: papeles, cartones, plásticos, vidrios, metales, restos de comida (orgánicos e 

inorgánicos), que una vez arrojados a la basura demoran muchos años en 

descomponerse, como se muestra en la gráfica siguiente: 

Cuadro Nº 1.  Descomposición de materiales 

MATERIAL  TIEMPO 

Desechos orgánicos 3 semanas - 4 meses 

Papel 3 semanas - 2 meses 

Envase de aluminio 350 - 400 años 

Plásticos 500 - 1000 años 

Vidrio 4.000 años 

Pedazo de tela De 1 a 5 meses 

Lata De 10 a 100 años 

Neumáticos Indeterminado 

Filtros Cigarrillo 5 años 

Nylon 30 años 

Madera 13 años 

Fuente: http://www.leonismoargentino.com.ar/Eco11.htm 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

Observando la descomposición de plástico sobre papel en periodos de tiempo, la 

diferencia es tremendamente grande, por lo que su utilización es consecuente con un 

mayor compromiso a cuidar el medio ambiente, y por otra parte, la economía de las 

instituciones. 

Sin embargo, aquí se presenta un nuevo dilema, ya que la tala indiscriminada de 

árboles, que para el año 2011 se incrementó en un 35%, es decir la tala de árboles a 
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nivel mundial supera los 6,4 millones de hectáreas; donde más se concentra la 

deforestación es en el Continente Africano, no solo por la tala, sino por la falta de 

políticas gubernamentales y conciencia política sobre el tema para sustituir o 

reforestar. El segundo continente con mayor tala de árboles a nivel mundial es 

Sudamérica, que alcanzó una cifra de 4,3 millones de hectáreas taladas. 

A pesar de que algunos países industrializados como China, Estados Unidos y Rusia 

tienen políticas fuertes para la reforestación, éstas solo contribuyen con el 35% de la 

producción mundial de papel, por lo que el restante 65% se obtiene de la 

deforestación de bosques naturales. Cabe recalcar, que la reforestación no permite 

generar la misma biodiversidad que la inicial. 

Los productores de papel se encuentran en un proceso de conciencia ambiental, por 

lo que han creado la Cartulina Natural Resistente a la grasa. 

Usos Recomendados:  

El grado de resistencia a la grasa de esta cartulina la hace apta para la fabricación de 

empaques para alimentos tales como: papas fritas, pollo apanado, productos de 

panadería, hamburguesas, hot dogs, etc. 

El empaque permite contener la grasa del alimento, evitando que la imagen se 

deteriore, generando una mejor apariencia al consumidor final.  

1.1 Justificación 

Para conseguir el objetivo planteado, se necesita instalar un taller de impresión 

gráfica y troquelado con el fin de generar el producto final al cliente. 

En el mercado existen muchos restaurantes  que empacan  la comida en tarrinas 

plásticas, alimentos tales como: al arroz, las papas fritas, el sushi, etc.,  los mismos 

que pueden reemplazar por cajas de cartón, ayudando a disminuir la contaminación. 

Varios restaurantes podrían optar por la utilización de las cajas de cartón para 

empacar los alimentos y las empresas ganarían en aspectos como: 

1.-  Imprimir en la caja la publicidad.  

2.-  Ayudar a  disminuir  la contaminación con plásticos 
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3.- Bajo costo 

El costo de utilización de cajas vs utilización de plásticos no se elevaría y se puede 

promocionar además el compromiso por cuidar a la sociedad. 

El tamaño, dimensiones serán estándar pero tomando en cuenta  las sugerencias que 

se puedan presentar para mejorar sus características, pero sobre todo el que llegue el 

producto al cliente final en calidad, temperatura y asepsia. 

Gráfico Nº 1. Empaques 

EMPAQUE PLÁSTICO EMPAQUE CAJAS CARTÓN 

 
 

 

Elaborado por: Germania Martínez  

 

1.2 Delimitación 

El presente proyecto se desarrollara en la ciudad de Quito, orientada  en recopilar 

datos e información  de la demanda y se centrará inicialmente en cadenas de 

restaurantes de comida rápida en la ciudad de Quito tanto grandes como pequeñas, 

con posible expansión a  futuro a nivel nacional. 

Para la presente investigación se consideran datos desde el 2007 adelante en las 

siguientes variables: 

 Variables macro globales en medioambiente 

 Niveles de consumo de comida rápida en el Ecuador 

 Empresas proveedoras del suministro 
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1.3 Planteamiento del Problema 

1.3.1 Descripción del diagnóstico de la situación actual 

Hoy en día, se puede visualizar el crecimiento poblacional del país, mismo que afecta 

a variables  macro como son el transporte, la salud, provisión de alimentos, 

entretenimiento, servicios básicos entre otros. Es por ello, que las inversiones 

privadas han concentrado parte de sus recursos en la construcción de centros 

comerciales (lugares de distracción que acogen masivamente a los clientes) y que 

permiten, mediante la exclusividad de las empresas de comida, vestimenta, 

medicamentos ofertar sus servicios. 

Una de las ideas contemporáneas de la sociedad, es la rapidez y comodidad con la 

que se ejecutan las actividades diarias y las facilidades que proveen todas las 

empresas, en especial aquellas que están orientadas a otorgar un servicio integral al 

cliente que adaptan su estructura a las de la colectividad. Entre ellas el transporte de 

diferentes elementos: comida, vestimenta, salud; su exclusividad y seguridad al 

transportarlos.  

Por este motivo, se ha incrementado la necesidad de generar empaques adecuados 

para cada elemento y la generación de recordación de marca llevando hasta las 

viviendas.  

A continuación un resumen de los indicadores base sobre los que se trabajaran: 
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Cuadro Nº 2. Descomposición de materiales 

DESCRIPTORES CAUSAS EFECTOS 

1. Demanda insatisfecha 

de las empresas de 

comida. 

Empresas gráficas 

limitadas 

Ampliación de opciones 

para elegir 

2. Reducida cantidad de 

materiales  amigables con 

el medio ambiente, para 

empacar alimentos 

Proveedores del material 

básico para empaques 

Limitación para obtener el 

recurso básico lo que 

limita las opciones de 

elección 

3.  Negocio Rentable 
Poca oferta  de este tipo 

de empaques 

Posicionamiento en el 

mercado 

 

Elaborado por: Germania Martínez  

 

1.3.2 Formulación del Problema 

¿Será rentable y viable la creación de una imprenta dedicada a la fabricación e 

impresión de cajas para empacar alimentos sólidos para restaurantes,  ubicada en la 

ciudad de Quito? 

1.3.3 Sistematización del Problema 

 ¿Cuál será el mercado objetivo y qué técnicas son las más óptimas para captar 

el mercado al cual se dirigirá el producto propuesto? 

 ¿De qué manera se determinarán los recursos necesarios para la producción 

de los empaques propuestos en la presente investigación? 

 ¿Cuáles serán los trámites legales y administrativos que se deben considerar 

para la constitución y estructura de la empresa? 

 ¿Cuáles serán los recursos económicos necesarios para la creación de la 

empresa y que métodos de análisis se aplicarán para comprobar la 

rentabilidad económica del proyecto? 
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1.4 Objetivos 

Cuadro Nº 3.  Objetivos 

1. OBJETIVOGENERAL 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 3.  ACTIVIDADES 

Desarrollar un estudio de 

factibilidad para la creación de una 

imprenta dedicada a la fabricación 

e impresión de cajas para empacar 

alimentos sólidos para restaurantes 

ubicada en la ciudad de Quito. 

Elaborar un estudio de mercado a fin de 

determinar la demanda insatisfecha, definir 

estrategias comerciales que permitan lograr un 

posicionamiento de la empresa en el mercado 

local. 

- Definir el producto que se va a 

ofrecer. 

-Realizar un análisis de la demanda 

- Realizar un análisis de la oferta 

-Determinar la demanda 

insatisfecha 

-Definir estrategias de precio y 

comercialización 

- Realizar un estudio técnico que permita 

determinar la localización, capacidad, 

recursos tecnológicos y humanos, y procesos 

de producción más óptimos. 

- Determinar  la localización 

óptima del proyecto. 

- Definir la tecnología necesaria 

para la producción 

- Identificar y  describir el proceso 

de producción 

- Diseñar una estructura organizacional y 

establecer el marco legal, la filosofía 

corporativa y el talento humano necesario 

para el funcionamiento de la empresa. 

-Establecer una filosofía 

corporativa. 

-Definir el ámbito legal en el que 

está inmerso el proyecto. 

 

- Consolidar y reflejar información obtenida 

de inversiones, ingresos, costos y gastos en 

balances financieros. 

 

-Conocer la inversión que se 

necesita. 

- Determinar los ingresos 

Y costos que genere el proyecto 

-Consolidar los resultados a través 

de Estados Financieros. 

- Medir y evaluar 

resultados financieros mediante la aplicación  

de indicadores, tales como VAN, TIR, PRI y 

punto de equilibrio a fin de determinar la 

viabilidad del proyecto de manera cuantitativa 

a través del  tiempo 

-Definir criterios de evaluación. 

-Aplicar métodos para la 

evaluación e interpretar sus 

resultados  en términos de 

factibilidad financiera. 

 

Elaborado por: Germania Martínez  
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1.5 Beneficiarios de la propuesta de intervención 

Cuadro Nº 4. Beneficiarios 

Grupo y/o Instituciones 

 Intereses Recursos 

Directos: 

1. Autora de la presente investigación 

 

 

2. Clientes 

 

 

3. Personas que actualmente se encuentran 

desempleados. 

 

4.     Proveedores 

 

- Poner en práctica los 

conocimientos adquiridos a 

lo largo de la carrera. 

- Proyección para ejecución 

de un negocio rentable 

-Proveerles de un producto 

de calidad. 

 

-Obtener bienestar para 

ellos y sus familias. 

 

Incremento en sus ventas. 

Conocimientos adquiridos, 

fuentes primarias y secundarias 

de información. 

 

 

 

 

Económicos de control y 

evaluación de la propuesta. 

 

Profesionalismo y experiencia. 

 

Humanos, tecnológicos y 

financieros. 

Indirectos:  

-Acceder a la tesis aprobada 

con fines de bibliografía en 

cuanto a casos prácticos de 

estudios de factibilidad. 

-Sumar un profesional de 

alto nivel quien podrá 

desempeñarse en empresa 

propia o de terceros 

demostrando el nivel 

profesional de la 

Institución. 

 

1. Estudiantes de la universidad Politécnica 

Salesiana 

 

 

2. Universidad Politécnica Salesiana 

 

 

Elaborado por: Germania Martínez  
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1.6 Fundamentos Teóricos 

1.6.1 Marco Teórico 

Proyectos de inversión y estudio de factibilidad  

Un proyecto de inversión es un plan, que si se le asigna un determinado monto de 

capital y se le proporcionan insumos, podrán producir un bien o servicio útil al ser 

humano o a la sociedad en general que será comercializado y permitirá  al 

empresario grande, mediano o pequeño recuperar la inversión y generar rentabilidad. 

En proporción al monto de inversión es el margen de rentabilidad. 

El ciclo de un proyecto: 

Pre inversión: Identificación  

  Selección  

  Formulación  

  Evaluación  

  Negociación  

Inversión: Es el mismo hecho de ejecutar e implementar la idea. 

Operación: Poner en marcha y funcionar. 

Evaluación: la  mejor forma de valoración es por los resultados a corto, mediano o 

largo plazo. 

Formulación del proyecto  

Estudio de Mercado: 

 Estudio de la Oferta  

 Estudio de la Demanda  

 Estudio de Productos  

 Estudio de Precios  

 Estudio de Canales de Comercialización 
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Estudio Técnico: 

 Determinación de procesos- Estudio de maquinarias: para determinar cuál es 

la maquinaria ideal para ejecutar el proceso seleccionado. El cómo 

transformar la  materia prima en producto final. 

 Estudio de tamaño y localización: con esto nos permite establecer donde se 

va localizar el proyecto, cual es la capacidad optima en la que puede operar. 

Estudio Financiero:   

 Flujo de caja : Inversión, Capital de Trabajo  

  Ingresos Egresos  

  Medidas de Rentabilidad:  

VAN  (Valor Actual Neto)  

TIR  (Tasa Interna de Retorno) 

 Relación Costo -  Beneficio  

Impresión en Offset: 

La impresión offset (a menudo castellanizado como 'ófset', proveniente del inglés 

offset: indirecto) es un método de reproducción de documentos e imágenes sobre 

papel o materiales similares, que consiste en aplicar una tinta, generalmente oleosa, 

sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de aluminio. 

Constituye un proceso similar al de la litografía. 

Las condiciones de comercialización, parámetros a utilizar, tiempos de entrega y 

calidad del producto final. Una vez definidos estas variables, es indispensable se 

localice el lugar más apropiado para su funcionamiento, que sea accesible, tanto para 

la producción como distribución y el personal adecuado para su desempeño correcto. 

Empaques y Embalajes: 

El empaque es un sistema coordinado mediante el cual los productos producidos o 

cosechados son acomodados dentro de un conjunto empaque para su traslado del 

sitio de producción al sitio de consumo sin que sufran daño. El objetivo es lograr un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
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vínculo comercial permanente entre un producto y un consumidor. Ese vínculo deber 

ser beneficioso para el consumidor y el productor. 

Cartulina natural resistente a la grasa: 

Cartulina de color natural no esmaltada resistente a la grasa, para el empaque de 

alimentos. Este producto ofrece un excelente rendimiento en los calibres 

comercializados, con una resistencia a la grasa. 

Fabricada con pulpa de fibra de bagazo de la caña de azúcar, que se renueva en 

cosechas anuales. En el proceso de producción de la pulpa y la cartulina no se utiliza 

químicos de blanqueo, lo que hace que esta cartulina ofrezca un beneficio superior 

para un medio ambiente sostenible. 

La naturaleza de la pulpa de bagazo de la caña de azúcar de todos los insumos 

utilizados para fabricación de esta cartulina, la hacen apta para el contacto directo 

con alimentos de acuerdo con las regulaciones establecidas. 

Este producto es biodegradable y reciclable, que no utiliza película plástica en su 

fabricación para lograr la barrera de la grasa. 

1.6.2 Marco Conceptual 

Imprenta: la imprenta es un método mecánico de reproducción de textos e imágenes 

sobre papel.  

Empaques: el embalaje o empaque es un recipiente o envoltura que contiene 

productos de manera temporal principalmente para agrupar unidades de un producto 

pensando en su manipulación, transporte y almacenaje. 

Industria Gráfica: es un centro especializado en artes gráficas que ofrece diseños 

diversos en impresiones en forma masiva para sus clientes 

Troquelado: es la acción que ejecuta un molde, troquel cuando es presionado contra 

una prensa. 

Troquel: es una máquina con bordes cortantes para recortar o estampar en diferentes 

tipos de materiales. 
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Prensa: es la máquina que se encarga de formar permanentemente un determinado 

material y con ello lograr una forma o estructura deseada. 

Molde: es la forma que se utiliza en la prensa para generar los cortes necesarios en el 

material que se está dando forma. 

Impresión: es un proceso para la producción de textos e imágenes típicamente con 

tinta e impregnado en un material como por ejemplo el papel. 

Pulpa: La pulpa es un tejido celular vegetal que tiene como objeto mejorar 

dispersión de las semillas. Parte carnosa y blanda de los tejidos vegetales y animales. 

Bagazo: Se denomina bagazo al residuo de materia después de extraído su jugo. 

1.7 Diseño Metodológico 

1.7.1 Tipo de Estudio 

Para el estudio propuesto se empleará una investigación de campo de tipo: 

- Exploratorio debido a que, para su elaboración, se  registrarán características y 

detalles de hechos reales, con la finalidad de levantar información relevante en 

cuanto al tema objeto de investigación. 

- Descriptivo consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas.  Así que, debido a un problema global como es la contaminación 

ambiental se pretende dar solución a una necesidad evidente a través de la creación 

de una empresa de este tipo. 

Con este estudio se pretende investigar el problema, es decir: 

 Identificar características, necesidades de los clientes. 

 Establecer comportamientos concretos. 

 Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación. 
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1.7.2 Método de la investigación 

Método Empírico: Para los fines del presente estudio se utilizarán varios métodos 

empíricos, los que son: 

 Encuesta, con personas entendidas en el sector en el cual se pretende 

ingresar, para el caso, la encuesta será realizada a los gerentes de 

empresas alimenticias, en base a un listado de preguntas escritas a fin de 

que las contesten igualmente por escrito. 

 Observación del funcionamiento del mercado, en cuanto a los clientes 

potenciales, así como también los servicios sustitutos o iguales que se 

ofrecen en el mercado. 

Método Teórico: Se basa en el estudio de documentos existentes de otras empresas 

que hayan incursionado en  el sector de que pretende incursionar el presente 

proyecto. 

Método Inductivo-Deductivo: Este método de investigación consiste en "aplicar, 

comprobar o demostrar en casos particulares ciertas premisas universales o 

generales” En el caso del presente proyecto, se tomará como base general la teorías 

administrativas  relacionadas a la introducción de productos en el mercado, y sus 

aspectos de mercadotecnia, administración y finanzas aplicándolos al caso específico 

del presente proyecto. 

Método Analítico Complementario al inductivo, este método se basa en el estudio 

de los hechos y fenómenos, para luego separar sus elementos constitutivos y 

determinar finalmente su importancia, relación entre ellos, su organización y 

funcionamiento. De  acuerdo a esto, se puede decir que la información obtenida fruto 

de los estudios de investigación será analizada, agrupada y relacionada para obtener 

una estructura lógica de la información y generar las respectivas conclusiones. 

1.7.3 Fuentes y técnicas de recolección de información 

Para el presente proyecto se empleará: 

 Fuentes primarias: La encuesta será la herramienta para cuantificar y 

calificar características de los elementos involucrados, para el caso, será 
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relevante recopilar información de este tipo en la fase del estudio de mercado 

para conocer necesidades, tendencias y perfiles reales y estrategias adecuadas 

para lograr la aceptación del producto propuesto. Así mismo, se utilizará la 

observación como un mecanismo para la comprensión del mercado objetivo. 

 

 Fuentes secundarias: Para este estudio será importante verificar información 

de  instituciones gubernamentales respecto a factores o temas relacionados a 

este proyecto. Entre las organizaciones que pudieran aportar con información 

serían el INEC, la Superintendencia de Compañías, entre otras. Por otro lado 

se realizarán investigaciones bibliográficas, documentales  y búsquedas en 

Internet. 

1.7.4 Tratamiento de la información 

Para este proyecto se usarán herramientas informáticas y estadísticas para todo el 

procesamiento de datos. Con el propósito de ilustrar los resultados de las encuestas 

realizadas utilizará gráficas de diferente tipo así como de cuadros y tablas. Todo esto 

con la finalidad de procesar los datos de una forma ordenada, estructurada, general, y 

clara. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado tiene como objetivo ratificar la existencia de una necesidad 

insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor producto o servicio 

que el que ofrecen los bienes o servicios existentes.” (Baca, 2007) 

El mercado y su estructura son factores importantes en el desarrollo de la presente 

investigación porque permitirán conocer la cantidad de demandantes cuyas 

necesidades serán cubiertas a través de la creación de la empresa propuesta, los 

posibles ofertantes que podrían brindar un producto similar, así como los factores de 

precio y comercialización. A través de estos elementos se  determinará  si es factible 

la creación de la empresa objeto de este estudio. 

En este capítulo se especificará las características de la demanda, identificación del 

producto, así como el análisis y formulación de Estrategias de Marketing Mix; los 

resultados obtenidos servirán como herramienta en la toma de decisiones en la 

empresa. 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General del Estudio de Mercado 

Determinar la existencia de una demanda insatisfecha que pueda cubrir la empresa 

propuesta. 

1.8.2 Objetivos Específicos del Estudio de Mercado 

 Determinar la existencia de un mercado potencial a satisfacer con la presente 

propuesta. 

 Medir la potencialidad de la demanda haciendo una proyección de la misma, 

es decir, futuros clientes que podrían acceder al producto. 

 Identificar a los competidores directos. 

 Elaborar un plan de marketing para el lanzamiento del producto en el 

mercado. 
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1.9 Identificación del Producto  

1.9.1 Definición del Producto 

El producto que se pretende ofertar, es básicamente una cartulina de color natural no 

esmaltada resistente a la grasa, para el empaque de alimentos. Fabricada con pulpa de 

fibra de bagazo de la caña de azúcar, que se renueva en cosechas anuales. En el 

proceso de producción de la pulpa y la cartulina no se utiliza químicos de blanqueo, 

lo que hace que esta cartulina ofrezca un beneficio superior para un medio ambiente 

sostenible. 

La naturaleza de la pulpa de bagazo de la caña de azúcar de todos los insumos 

utilizados para fabricación de esta cartulina, la hacen apta para el contacto directo 

con alimentos de acuerdo con las regulaciones establecidas. 

Este producto es biodegradable y reciclable, además no utiliza película plástica en su 

fabricación para lograr la barrera de la grasa. 

Colaborando con el medio ambiente, debido a que el plástico se demora de 500 a 

1000 años en descomponerse, causando grandes daños al ecosistema, a diferencia del 

papel que tarda de 3 semanas a 2 meses. 

Este producto va ser ofertado en  restaurantes de comida rápida, para llevar y entrega  

a domicilio.  

Los productos que pueden ser empacados son varios: 

 Postres de dulce.  

 Comidas sólidas  

 Papas fritas, hamburguesas, pizzas, bolones, empanadas.  

 Sushi 

 Ensaladas 

 Todo aquel producto que no contenga líquido. 
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Este mercado es muy amplio  para ser explotado, debido a que la industria 

alimenticia cada vez crece más en proporción directa al crecimiento poblacional  

1.9.2 Productos Complementarios/Sustitutos 

1.9.2.1 Productos Complementarios 

“Son aquellos que se consumen en forma conjunta, y, por lo tanto, si aumenta la 

cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente aumenta la cantidad consumida 

de otro y viceversa. “ (Sagap, 2003) 

Para el producto que se propone en el presente proyecto, se han identificado los 

siguientes productos complementarios, mismos que cumplen la función de 

transportar los alimentos ya empacados, éstos productos complementarios son las 

bolsas plásticas o de papel y cajas de cartón. 

1.9.2.2 Productos Sustitutos 

“Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen una necesidad similar y por 

tanto el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar del producto que 

ofrece el proyecto, si esté subiera de precio.” (Sagap, 2003) 

En lo que se refiere al producto ofertado varios productos pueden sustituirlo, tales 

como: 

 Tarrinas Plásticas 

 Tarrinas de cartón 

 Bolsas 

 

1.10 Análisis de la Demanda 

“Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de  una necesidad específica a un precio 

determinado.” (Baca, 2007) 

Para el análisis de la demanda del presente proyecto se va a utilizar una fuente 

primaria de recolección de información a través de la aplicación de encuestas, se 

utiliza esta fuente debido a que no existen datos históricos que permitan establecer la 
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demanda del producto. Las encuestas se van a realizar a empresas expendedoras de 

alimentos en la ciudad de Quito, con el fin de conocer el nivel de aceptación del 

producto que se desea ofertar, las preferencias que poseen los posibles consumidores 

y el conocimiento que se posee actualmente sobre el producto.  

1.10.1 Universo de Estudio 

El Tamaño del Universo está compuesto por “492empresas expendedoras de 

alimentos afines al proyecto, registradas en la Superintendencia de Compañías” 

(Superintendencia de Compañias, 2012) que existen en la ciudad de Quito. (Ver 

anexo 1) 

1.10.2 Tamaño de la Muestra 

En el proceso del muestreo aleatorio se utilizará la fórmula de cálculo del tamaño de 

la muestra conociendo la población, en este caso la población son todos los 

restaurantes afines registrados en la ciudad de Quito 492, con un margen de error del 

8%, y nivel de confianza del 95%. 

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

Resultado: 
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1.10.3 Diseño de cuestionario 

El cuestionario que se utilizará está diseñado con base en los objetivos que persigue 

la investigación y las necesidades de información específicas, para conocer el 

comportamiento de la demanda, sus preferencias, necesidades, deseos y expectativas 

acerca  del servicio propuesto. 

Se utilizan técnicas de escalas comparativas y no comparativas con preguntas de tipo 

cerrado y de selección múltiple. 

A continuación se presenta el modelo de encuesta a aplicar: 
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ENCUESTA PARA CREACIÓN  DE UNA  IMPRENTA DEDICADA A LA 

FABRICACIÓN E  IMPRESIÓN DE CAJAS PARA EMPACAR ALIMENTOS 

SOLIDOS, EN LA CIUDAD DE QUITO  

Objetivo: Conocer el  grado de aceptación para cajas de empaque para alimentos 

sólidos en restaurantes de la ciudad de Quito. 

Datos informativos: 

Establecimiento:………………………………………….. 

Dirección…………..……………………………………..Teléfono:………………… 

1. ¿Actualmente su restaurante cuenta con servicio a domicilio o envío de alimentos? 

SI     

NO 

2. ¿Cuenta con recipientes para el  envío de alimentos sólidos,  impresos con la 

publicidad de su local? 

SI     

NO 

3. ¿Cuenta con un proveedor fijo? 

SI     

NO 

4. ¿El producto que brinda  su proveedor  actual es? 

Bueno       

Malo  

Regular  

5. ¿La atención de su proveedor cumple en los tiempos de entrega requeridos?  

SI     

NO 

6. ¿Considera que el valor que paga por el producto que le proveen cubre 

satisfactoriamente sus requerimientos de asepsia? 

SI     

NO 

7. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir recipientes desechables (cajas)  para el  envío 

de los alimentos sólidos,  personalizadas con publicidad de su empresa? 

SI     
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NO 

8. ¿Según su criterio califique en base a la siguiente escala, siendo 1 la menos 

importante y 5 la más importante, cuál de las siguientes características considera más 

importante en el producto:  

Calidad 

Resistencia 

Diseño 

Precio  

 

9. ¿Ha recibido reclamos por parte de sus clientes por el tipo de empaque que está 

utilizando?  

SI     

NO 

10. ¿Si una nueva empresa le ofreciera recipientes desechables de envío de alimentos 

sólidos (cajas) a un precio competitivo, que cubra sus expectativas y que contribuyan 

al medio ambiente, estaría usted dispuesto a cambiar de proveedor? 

SI     

NO 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1.10.3.1 Procesamiento de la información 

Después de obtener la información en medio físico, se revisan las mismas con el fin 

de depurar la información y transformarla a medio magnético, es decir, se realiza la 

tabulación de los datos, que consiste esencialmente en el tratamiento informático de 

los datos contenidos en los cuestionarios a través del programa Excel.  

1.10.3.2 Análisis de los Resultados 

PREGUNTA 1 

1. ¿Actualmente su restaurante cuenta con servicio a domicilio o envío de alimentos? 

Cuadro Nº 5. Pregunta 1 

1. ¿Actualmente su restaurante cuenta con servicio a domicilio o envío de alimentos? 

SI 115 100% 

NO 0 0% 

  115 100% 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

 

Gráfico Nº 2. Pregunta 1 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

En la primera pregunta se determina si los locales encuestados cuentan con servicio a 

domicilio o de envío de alimentos, donde se comprobó que la totalidad de la muestra 

cuenta con dicho servicio, es decir, no todos tienen servicio a domicilio pero todos 

realizan envío de alimentos en recipientes. 
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PREGUNTA 2 

2. ¿Cuenta con recipientes para el  envío de alimentos sólidos,  impresos con la 

publicidad de su local? 

Cuadro Nº6. Pregunta 2 

2. ¿Cuenta con recipientes para el  envío de alimentos sólidos,  impresos con la publicidad de 
su local? 

SI 55 48% 

NO 60 52% 

  115 100% 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

Gráfico Nº 3. Pregunta 2 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

La segunda pregunta se enfoca a determinar si los locales encuestados cuentan con 

recipientes personalizados con su imagen propia como empresas, donde el 52% de 

éstos expresaron que utilizan recipientes sin publicidad, es decir recipientes estándar 

para el envío de alimentos, lo cual representa un mercado potencial para la empresa 

propuesta. 

 

  

52

54

56

58

60

SI NO

Series1



24 

 

PREGUNTA 3 

3. ¿Cuenta con un proveedor fijo? 

Cuadro Nº7. Pregunta 3 

3. ¿Cuenta con un proveedor fijo? 

SI 66 57% 

NO 49 43% 

  115 100% 
 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

 

 

Gráfico Nº4. Pregunta 3 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

 

En la pregunta número 3 se indagó específicamente sobre los proveedores, y el 43% 

de los locales encuestados expresan no tener un proveedor fijo, es decir se abastecen 

en lugares variados según sus necesidades. 
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PREGUNTA 4 

4. ¿El producto que brinda  su proveedor  actual es? 

Cuadro Nº8. Pregunta 4 

4. ¿El producto que brinda  su proveedor  actual es? 

BUENO 57 49% 

REGULAR 47 41% 

MALO 11 10% 

  115 100% 

 
Elaborado por: Germania Martínez 

 
 

Gráfico Nº5. Pregunta 4 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

La pregunta número 4 se enfocó a determinar la satisfacción sobre el producto que 

adquieren los locales, donde el 49% expresa satisfacción con los recipientes que les 

proveen, quedando un 51% de mediana o baja satisfacción, concluyendo también que 

se puede mejorar dicho producto y el servicio, y cubrir dicho segmento insatisfecho. 
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PREGUNTA 5 

5. ¿La atención de su proveedor cumple en los tiempos de entrega requeridos? 

Cuadro Nº9. Pregunta 5 

5. ¿La atención de su proveedor cumple en los tiempos de entrega requeridos?  

SI 98 85% 

NO 17 15% 

  115 100% 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

 

Gráfico Nº6. Pregunta 5 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

En la pregunta número 5 se evidencia el cumplimiento en el abastecimiento por parte 

de los proveedores, y existe un 85% de conformidad de los locales encuestados para 

con sus proveedores en dicho aspecto. 

 

  

0

50

100

SI NO

Series1



27 

 

PREGUNTA 6 

6. ¿Considera que el valor que paga por el producto que le proveen cubre 

satisfactoriamente sus requerimientos de asepsia? 

Cuadro Nº10. Pregunta 6 
6. ¿Considera que el valor que paga por el producto que le proveen cubre satisfactoriamente 
sus requerimientos de asepsia? 

SI 77 67% 

NO 38 33% 

  115 100% 

Elaborado por: Germania Martínez 

 
Gráfico Nº7. Pregunta 6 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

En cuanto al precio que pagan por el producto que les proveen, el 33% de los locales 

encuestados manifiesta inconformidad en relación al producto que reciben y el precio 

que pagan por el mismo, lo cual evidencia una amplia oportunidad para la empresa 

propuesta. 
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PREGUNTA 7 

7. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir recipientes desechables (cajas)  para el  envío 

de los alimentos sólidos,  personalizadas con publicidad de su empresa? 

Cuadro Nº11. Pregunta 7 

7. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir recipientes desechables (cajas)  para el  envío de los 
alimentos sólidos,  personalizadas con publicidad de su empresa? 

SI 103 90% 

NO 12 10% 

  115 100% 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

Gráfico Nº8. Pregunta 7 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

En la pregunta 7 se evidencia una gran aceptación 90%, sobre adquirir recipientes 

personalizados con las imágenes corporativas de cada uno de los locales. 
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PREGUNTA 8 

8. ¿Según su criterio califique en base a la siguiente escala, siendo 1 la menos 

importante y 5 la más importante, cuál de las siguientes características considera es 

de mayor peso en el producto? 

Cuadro Nº12. Pregunta 8 

8. ¿Según su criterio califique en base a la siguiente escala, siendo 1 la menos importante y 
5 la más importante, cuál de las siguientes características considera es de mayor peso en el 
producto? 

  CALIFICACIÓN # % 

CALIDAD 5 36 31% 

RESISTENCIA 5 31 27% 

DISEÑO 5 9 8% 

PRECIO 5 33 29% 

TAMAÑO 5 6 5% 

  TOTAL 115 100% 

Elaborado por: Germania Martínez 

 
Gráfico Nº9. Pregunta 8

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

La pregunta número 8 determina la percepción en cuanto a nivel de importancia entre 

los factores mencionados del producto, y para la gráfica se ha tomado el dato que 

corresponde a mayor importancia (5) de entre los factores establecidos, es decir, 31% 

dio la calificación de 5 al factor “Calidad”, 29% dio la calificación de 5 al factor 

“Precio”, 27% dio calificación de 5 al factor “Resistencia”, 8% dio calificación 5 al 

factor “Diseño” y finalmente 5% dio calificación de 5 al factor “Tamaño”. 
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PREGUNTA 9 

9. ¿Ha recibido reclamos por parte de sus clientes por el tipo de empaque que está 

utilizando? 

Cuadro Nº13. Pregunta 9 

9. ¿Ha recibido reclamos por parte de sus clientes por el tipo de empaque que está utilizando?  

SI 39 34% 

NO 76 66% 

  115 100% 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

Gráfico Nº10. Pregunta 9 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

La pregunta 9 expresa el punto de vista del consumidor final de alimentos, donde los 

locales encuestados manifiestan que un 34% han recibido comentarios negativos a 

cerca de sus empaques de envío de alimentos. 
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PREGUNTA 10 

10. ¿Si una nueva empresa le ofreciera recipientes desechables de envío de alimentos 

sólidos (cajas) a un precio competitivo, que cubra sus expectativas y que contribuyan 

al medio ambiente, estaría usted dispuesto a cambiar de proveedor? 

Cuadro Nº14. Pregunta 10 

10. ¿Si una nueva empresa le ofreciera recipientes desechables de envío de alimentos sólidos (cajas) 
a un precio competitivo, que cubra sus expectativas y que contribuyan al medio ambiente, estaría 
usted dispuesto a cambiar de proveedor? 

SI 103 90% 

NO 12 10% 

  115 100% 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

 

Gráfico Nº11. Pregunta 10 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

La pregunta 10 es considerada la más importante para la presente investigación, ya 

que determina netamente la aceptación por una nueva empresa proveedora, y existe 

un 90% de acogida entre los locales encuestados, lo cual representa una prometedora 

expectativa de ingreso al mercado. 
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1.10.4 Demanda Actual del Producto  

Como tendencia general de consumo se prevé un crecimiento considerable en lo 

referente a alimentos, es un mercado que no merma en sus actividades y cada día 

existen más empresas expendedoras de alimentos de todo tipo y para todos los gustos 

del público. 

En términos cuantitativos según la encuesta realizada, existe un porcentaje de 90% 

de aceptación hacia el producto propuesto, lo que traducido a cifras reales en la 

población de empresas del universo de estudio representa 443 empresas como 

consumidoras potenciales de recipientes para envío de alimentos, con las 

características propias que se proponen en el presente trabajo de investigación. 

1.10.5 Demanda Proyectada  

Para el cálculo de la proyección de la demanda, se determinó el promedio de 

crecimiento del sector de Hoteles y restaurantes, dato obtenido del instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC, 2012), de lo cual se ha obtenido que dicho sector 

desde el año de 2000 hasta el 2010 ha tenido un crecimiento del 15% anual 

promedio, con dichos datos se ha calculado la proyección de la demanda de la 

empresa propuesta. 

Cuadro Nº 15. Proyección de la demanda 

TOTAL EMPRESAS QUITO 492 

% ACEPTACION 90% 

MERCADO POTENCIAL ACTUAL 443 

% CRECIMIENTO 15% 

2012 509 

2013 586 

2014 673 

2015 774 

2016 891 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

1.11 Análisis de la Oferta 

Según la base de datos registrada en la Superintendencia de Compañías, se tiene que 

existen 27 empresas en la ciudad de Quito dedicadas a la producción de envases y 

recipientes afines al proyecto. 
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Cuadro Nº 16. Productores de Envases 

Nº EMPRESA CIUDAD 

1 CARTOEMPAQUE S.A QUITO 

2 CONTITUBOS S.A. QUITO 

3 CONVERTIDORA DE PAPEL ZAIDAN COPZA C LTDA CALDERÓN 

4 CORRUCART CORRUGADOS DEL ECUADOR S.A. QUITO 

5 ECOVASO CIA. LTDA. QUITO 

6 EMPAQUES INDUSTRIALES DE MICROCORRUGADO MICROEMPAQUES S.A. QUITO 

7 ESCOBAR RUIZ C.L. QUITO 

8 FLOWERRAPS S.A. QUITO 

9 INDUSTRIA DE ENVASES DE CARTON Y ARTESANIA AZIZ NOE MUCARZEL QUITO 

10 INDUSTRIAS OMEGA SA QUITO 

11 LA FORTALEZA S.A. LEOFORTA QUITO 

12 REPRESENTACIONES BOSMEDIANO CIA. LTDA. QUITO 

13 SCANPACK S.A. QUITO 

14 ALEPHLAST S.A. QUITO 

15 ASEFLEX ASESORIA Y VENTAS DE EMPAQUES FLEXIBLES CIA. LTDA. QUITO 

16 BOPP DEL ECUADOR S.A. QUITO 

17 BOREALPLAST CIA. LTDA. QUITO 

18 COBERPACK CIA. LTDA. QUITO 

19 CODI-EMPAQUES DEL ECUADOR CIA LTDA QUITO 

20 CONSORCIO INDUSTRIAL DE ENVASES Y BEBIDAS INDUENVASES S.A. CONOCOTO 

21 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL CIA. LTDA. CONOCOTO 

22 ECUATORIANA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES C LTDA ECUAPROIN QUITO 

23 ECUAVASOS CIA. LTDA. QUITO 

24 ENVASES ALIMENTICIOS PRIMAVERA ENVALPRI SA QUITO 

25 EPSILON INDUSTRIES S.A. INDUEPSIL QUITO 

26 ESTRUFLEX CIA. LTDA. QUITO 

27 FLEXIPLAST S.A. CALDERÓN 

28 FLOREMPAQUE CIA. LTDA. QUITO 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Germania Martínez 

1.11.1 Oferta Proyectada  

La oferta se ha determinado en base a los datos obtenidos en la encuesta, donde se 

expresa el porcentaje de empresas que utilizan el tipo de envases propuestos para 

envío de alimentos, ello representa el 48%, lo cual traducido a número de empresas 

equivale a 236; al igual que la demanda ha sido proyectado con el índice promedio 

de crecimiento del sector de interés que es 15%. 

Cuadro Nº 17. Proyección de la oferta 

TOTAL EMPRESAS QUITO 492 

% ACEPTACION 48% 

MERCADO POTENCIAL ACTUAL 236 

% CRECIMIENTO 15% 

2012 272 

2013 312 

2014 359 
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2015 413 

2016 475 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Germania Martínez 

1.12 Demanda Insatisfecha 

Existe demanda insatisfecha cuando los productos o servicios disponibles no son 

suficientes ni satisfacen  la demanda de los destinatarios.  

A continuación se presenta el cálculo de la demanda. 

Cuadro Nº 18. Proyección de la oferta 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEM. 

INSATISFECHA 
% 

2012 509 272 237 47% 
2013 586 312 274 47% 
2014 673 359 314 47% 
2015 774 413 361 47% 
2016 891 475 416 47% 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, existe un alto porcentaje o una brecha muy 

grande por cubrir representada por el 47%, reflejando así una buena oportunidad de 

mercado para el proyecto en estudio. 
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CAPÍTULO III 

PLAN DE MARKETING 

El estudio de marketing se puede definir como el proceso de planificación y 

ejecución de la concepción del producto, fijación del precio, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los 

objetivos de los individuos y de las  organizaciones y, en definitiva, del mercado. 

1.13 Misión 

Ser la empresa líder en producción y comercialización de cajas para empaque de 

alimentos sólidos, entregando a sus clientes productos que satisfagan sus necesidades 

y expectativas; manteniendo altos estándares de calidad y eficiencia, a través del 

mejoramiento continuo de todos los procesos organizacionales, generando así valor 

agregado a todos nuestros productos. 

1.14 Visión 

Proyectarse hasta el año 2018 como una organización líder e innovadora a nivel 

nacional en la producción y comercialización de cajas impresas para alimentos 

sólidos. Nuestra meta es alcanzar la satisfacción de todos nuestros clientes, con el 

compromiso de mejorar continuamente nuestros procesos productivos. Asegurar la 

confianza y la calidad de vida de nuestros colaboradores, el retorno oportuno de la 

rentabilidad para nuestros accionistas, además de mantener los índices de 

crecimiento de la organización, serán el mejor soporte para alcanzar nuestros 

objetivos. 

1.15 Objetivo de Mercado 

Ingresar como una empresa sólida al mercado de producción de envases de alimentos 

sólidos inicialmente en la ciudad de Quito, con un producto de calidad y a un precio 

cómodo para los clientes con el fin de ganar posición en el mercado. 
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1.16 Análisis FODA 

A continuación se identifican las fortalezas y debilidades de la empresa que se 

propone, dichos elementos representan supuestos y proyecciones debido a que es una 

propuesta, y también se identifican las amenazas y oportunidades considerando el 

estado del mercado actual y los factores externos existentes. 

1.16.1.1 Priorización 

Para determinar el grado de importancia de cada uno de los factores en estudio se ha 

realizado matrices de priorización, lo cual consiste en calificar el grado de relación 

existente entre ellos con el siguiente puntaje: (SAINZ, 2002) 

Baja relación  0 

Mediana Relación 0,5 

Alta relación  1 

Con dichos parámetros se han obtenido las tablas como sigue. 

Fortalezas 

Cuadro Nº19. Priorización de Fortalezas 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN FORTALEZAS 

FORTALEZAS F1 F2 F3 F4 F5 ∑ % ORDEN 

F1Trabajadores con experiencia y comprometidos 0.5 1 0.5 1 0,5 3,5 21% 2 

F2 Calidad en procesos productivos 1 0.5 1 1 0.5 4 24% 1 

F3 Precio competitivo 0.5 1 0.5 0.5 0,5 3 18% 4 

F4 Capacitación continua del Talento  Humano 1 1 0.5 0.5 0,5 3,5 21% 3 

F5Canales de comunicación eficientes 0,5 0.5 0.5 0.5 0.5 2,5 15% 5 

16,5 100% 
 

Elaborado por: Germania Martínez 
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Oportunidades 

 

Cuadro Nº20. Priorización de Oportunidades 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES 

OPORTUNIDADES O1 O2 O3 O4 O5 ∑ % ORDEN 

O1Proyección de crecimiento a nivel nacional 0.5 1 1 1 1 4,0 25% 1 

O2Pequeñas empresas competidoras 1 0.5 0,5 0,5 0,5 2,5 16% 5 

O3 Tendencia de crecimiento del mercado de 

alimentos y servicio a domicilio. 
1 0.5 0.5 1 1 3,0 19% 3 

O4 Crecimiento económico de la ciudad de Quito. 1 0.5 1 0.5 1 3,0 19% 4 

O5 Incremento de locales de expendio de alimentos. 1 0,5 1 1 0.5 3,5 22% 2 

 
     

16,0 100% 
 

Elaborado por: Germania Martínez 
 

Debilidades 

Cuadro Nº21. Priorización de Debilidades 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE DEBILIDADES 

DEBILIDADES D1 D2 D3 ∑ % ORDEN 

D1Inexperiencia por ser nueva empresa en el mercado 0,5 1 1 2,5 38% 1 

D2Falta de conocimiento sobre preferencia de clientes 1 0,5 0,5 2 31% 2 

D3 Falta de reconocimiento en el mercado. 1 0,5 0,5 2 31% 3 

 
   

6,5 100% 
 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

Amenazas 

Cuadro Nº22. Priorización de Amenazas 

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS 

AMENAZAS A1 A2 A3 A4 ∑ % ORDEN 

A1Materiales y proveedores costosos 0,5 0 0,5 1 2 29% 1 

A2 Participación de nuevos competidores 0 0,5 1 0 1,5 21% 3 

A3 Competidores bien posicionados. 0,5 1 0,5 0 2 29% 2 

A4 Inestabilidad política y económica 1 0 0 0,5 1,5 21% 4 

 
    

7 100% 
 

Elaborado por: Germania Martínez 
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Cuadro Nº 23. Matriz FODA 

 

Continúa… 

 

ANÁLISIS 

EXTERNO 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

INTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O.1. Proyección de crecimiento a nivel nacional 

O.2.  Pequeñas empresas competidoras 

O.3. Tendencia de crecimiento del mercado de 

alimentos y servicio a domicilio 

O.4.  Crecimiento económico de la ciudad de Quito 

O.5.  Incremento de locales de expendio de alimentos 

 

A1 Materiales y proveedores costosos 

A2 Participación de nuevos competidores 

A3 Competidores bien posicionados 

A4 Inestabilidad política y económica 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS F.A. 

 

 

F.1. Trabajadores con experiencia y 

comprometidos 

F.2.  Calidad en procesos productivos 

F.3. Precio competitivo 

F.4. Capacitación continua del Talento  Humano 

F.5. Canales de comunicación eficientes 

F1, F2, VS O1, O3 

 Al poseer personal calificado con experiencia, se 

puede ofrecer un producto de calidad, lo cual 

proyectará a la empresa hacia nuevos segmentos 

de mercado, por ende es posible su expansión. 

F3, F4 VS O1, O5 

 Gracias a la capacitación continua del personal, se 

puede mantener a la empresa con una producción 

eficiente y con un precio acorde al mercado, lo 

cual se verá reflejado en la expansión y un 

incremento económico general. 

F2 VS O2 

 La experiencia del personal y la oportunidad de 

que existan pequeñas empresas de este tipo será la 

pauta convertirse en los mejores en el mercado y 

posicionar el producto. 

F1, F2,F3 VS A1, A2 

 Con personal capacitado y experimentado se 

podrá mantener un producto de calidad, lo cual 

será la herramienta fundamental para disminuir 

el impacto de la competencia. 

F1, F2, F3 VS A4 

 Mediante un producto de primera, se puede 

mantener creciente una cartera de clientes, y 

este crecimiento facilitaría a la empresa a 

resistir los impactos económicos, sociales y 

políticos. 
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…continúa 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O. ESTRATEGIAS D.A. 

D1 Inexperiencia por ser nueva empresa en el 

mercado 

D2 Falta de conocimiento sobre preferencia de 

clientes 

D3 Falta de reconocimiento en el mercado 

D1, D2, D3 VS O1, O3 

 Gracias a la oferta de un producto de calidad  

se incrementará la cartera de clientes, por 

ende la experiencia y el posicionamiento de 

la empresa en un mercado creciente. 

D1, D2, D3 VS A2, A3 

 Se requiere de la participación activa de todo 

el personal para hacer de la empresa la mejor 

en la ciudad y evitar amenazas como el 

ingreso de nuevos competidores. 

 Posicionar  la empresa en el mercado al 

brindar un producto de primera, e ir 

reconociéndose ante todos los clientes. 

Elaborado por: Germania Martínez 
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1.16.2 Estrategias del Marketing Mix 

"Comprende la selección y el análisis del mercado, es decir, la elección y el estudio del 

grupo de personas a las que se desea llegar, así como la creación y permanencia de la 

mezcla de mercadotecnia que las satisfaga" (PromoNegocios, 2012) 

1.16.2.1 Decisiones Estratégicas del Producto 

Las estrategias del producto representan un conjunto de actividades que persiguen el logro 

de la satisfacción de los clientes en cuanto a sus requerimientos, al tener buenas estrategias 

para el producto se obtiene como uno de los principales resultados la fidelización de los 

clientes. 

La empresa de producción de cajas para empaque de alimentos sólidos aplicará las 

siguientes estrategias para el producto: 

 Contar con profesionales calificados y capacitados en las áreas correspondientes a 

cada proceso productivo. 

 Creación de alianzas estratégicas con empresas de expendio alimenticio y con 

proveedores de materias primas. 

 Contar con una base de datos de personal recomendado para todas las actividades 

requeridas en la empresa. 

 Cumplir a cabalidad los requerimientos tanto del cliente externo como interno. 

 Utilizar materiales de calidad con lo cual se provea al cliente un producto de 

primera. 

La empresa se enfocará todo su contingente a producir un producto de calidad, que cumpla 

las expectativas del cliente en aspectos como diseño, resistencia, ergonomía, etc., logrando 

de esta manera beneficios a los clientes ya que estos a su vez podrán prestar una mejor 

atención con sus productos a sus clientes. 
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1.16.2.2 Decisiones Estratégicas del Precio 

“El precio se considera como el valor monetario que en el mercado de la oferta y demanda 

se acuerda en  un bien o un servicio y que el cliente da a cambio de la utilidad que percibe 

por el producto o servicio que adquiere”. (Sagap, 2003) 

La empresa de producción de cajas para empaque de alimentos sólidos aplicará las 

siguientes estrategias para el precio: 

 La empresa determinará un precio mediante el estudio financiero del proyecto, con 

ello se tendrá la base referencial para realizar el respectivo análisis y determinar el 

precio del producto acorde al precio del mercado con el fin de ser competitivos, y, 

al ser un producto nuevo tendrá que ingresar al mercado con un precio inferior a la 

competencia. 

 

1.16.2.3 Decisiones Estratégicas de la Comunicación 

“La comunicación es básicamente un intento de influir en el público, que sirve  para 

informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto con la intención de 

influir en los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor o destinatario” 

(EUMED, 2012) 

Promoción 

La promoción está representada por una serie de estrategias cuyo fin es el incremento del 

volumen de ventas, ésta permite comunicar, informar y persuadir al cliente sobre la 

empresa y las principales ofertas que ahí se realizan. Está relacionado con la información 

que se le da al cliente y la publicidad del lugar. (Lamb, 1998) 

Pocos productos o servicios sobreviven sin una promoción efectiva, por ello la importancia 

de establecer un plan de promoción. La promoción que utilizará la empresa será: 
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Publicidad 

Es una técnica de comunicación comercial que la empresa aplicará con el fin de fomentar el 

consumo de su producto. Con el fin de establecer los medios que se utilizarán para la 

publicidad de la empresa, se presenta a continuación el plan de medios. 

Estrategias de Publicidad Plan de Medios 

"La planeación de medios es la serie de decisiones que se toman para la selección y uso de 

los medios, los cuales permiten a la empresa comunicar su mensaje a la audiencia meta de 

manera óptima y eficiente" (Lamb, 1998) 

 La publicidad de la empresa se realizará mediante flyers dirigidos a locales de 

expendio de alimentos, anuncios en diarios, revistase, internet. 
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Cuadro Nº 24. Estrategias de Publicidad 

Elaborado por: Germania Martínez 

MEDIO VENTAJA UTILIZACIÓN DESCRIPCIÓN FRECUENCIA COSTO ANUAL 

Flyers 

Es de bajo costo 

Se puede focalizar el mercado 

Con un buen diseño, es de alto impacto 

Se elaborarán trípticos en los cuales se 

presentarán las características del 

producto que proporcionará la empresa, 

esto se repartirá en los locales de 

expendio de comida. 

2000 Unidades Trimestral 150 

Diarios 

Por su nivel de circulación tienen una gran 

cobertura informativa 
Se contratarán espacios en diarios donde 

se anunciará el producto y sus 

características. 

8 anuncios Trimestral 800 

Bajo costo 

Revistas 

Las revistas representan medios 

informativos de mayor exclusividad, ideal 

para el segmento de mercado al cual está 

enfocado el producto. 

Se contratarán espacios en revistas donde 

se anunciará el producto y sus 

características. 

3 anuncios Semestral 690 

Internet 

Los anunciantes pueden dirigirse a sus 

audiencias específicas al colocar sus links en 

Páginas de temas relacionados, puede 

adquirir un espacio publicitario en páginas 

relacionadas a esa categoría en los 

buscadores más importantes 

Se creará una página web a fin de 

promocionar los servicios de la empresa. 

Esta página será animada con imágenes 

de la empresa. 

Página Web  840 

Los anuncios en el Internet pueden ser 

interactivos. 

Los anunciantes en el Internet pueden 

alcanzar una audiencia global. 

TOTAL PLAN DE MARKETING 2.480 
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Estrategias de Promoción de Ventas 

La empresa de productora de cajas para empaque de alimentos sólidos utilizará la 

siguiente campaña para la venta del producto: 

 El vendedor realizará visitas a cada uno de los locales de expendio de 

comida, en los cuales tomará contacto con su representante y proporcionará 

información acerca del producto con el cual se beneficiarán ellos y sus 

clientes finales. 

 Se realizarán descuentos por compras al por mayor. 

 Se personalizarán las cajas a gusto de cada local comercial. 

 

Estrategias de Información 

Con el fin de difundir el producto de la empresa se emplearán los siguientes 

mecanismos: 

 La información sobre la empresa y su producto se hará por medio de la 

creación de una Página Web, la cual contendrá características, promociones, 

direcciones, contactos, etc. 

 El vendedor será el encargado de la difusión de información de la empresa 

mediante flyers, además de los medios de comunicación seleccionados en el 

plan de medios. 

Estrategia de Marca 

Para lograr posicionamiento, además de la calidad que se ofrezca en el producto con 

su valor agregado, es fundamental crear una imagen visual, para lo cual se utilizará 

un nombre y un logotipo único que identifique al producto que oferta esta  empresa. 

El nombre del producto  será “RecipResist” 

El nombre seleccionado proviene de dos palabras: Recipiente y resistente, que hace 

alusión a sus características principales. 
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Gráfico Nº 12. Logotipo y Slogan 

 

R e s i s t  

      R e c i p  

 
Elaborado por: Germania Martínez 

 

El logotipo que se ha diseñado este producto refleja seguridad y resistencia en el 

producto, y el slogan describe que el producto tendrá las características de conservar 

los alimentos en perfectas condiciones y sin olvidarnos el cuidado con el medio 

ambiente. 

1.16.2.4 Decisiones Estratégicas de Distribución 

“Las estrategias de distribución comprenden las estrategias y los procesos para 

mover los productos desde el punto de fabricación hasta el punto de venta.” 

(PromoNegocios, 2012) 

Por ser un producto para expendio de alimentos requiere de puntos de distribución 

asociados debido a que los restaurantes en general son numerosos y están ubicados 

en todos los sectores de la ciudad. 
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CAJAS 

 

PROVEEDOR  

RESTAURANTES DISTRIBUIDOR 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDION TÉCNICO 

El estudio técnico es considerado como una herramienta que permite determinar los 

recursos necesarios del proyecto, entre los cuales se encuentran tres factores 

importantes, que son: 

 Localización 

 Tamaño del proyecto 

 Ingeniería del proyecto 

 

“El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, tratando de obtener una 

mayor utilidad o una minimización de costos” (Miranda J. , 2002) 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, en este 

se definirá tanto la macro como la microlocalización. 

1.17 Localización 

1.17.1 Macrolocalización 

El proyecto que se propone estará ubicado en la provincia de Pichincha, 

específicamente en el sector centro oriente de la ciudad de Quito, a continuación se 

presenta una imagen satelital de la macrolocalización. 
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Gráfico Nº13. Macrolocalización 

 
Elaborado por: Germania Martínez 

 

1.17.2 Microlocalización 

Para la instalación y funcionamiento de la empresa se dispone de una propiedad 

ubicada en el sector centro oriente de la ciudad de Quito, específicamente en La 

Autopista General Rumiñahui y S/N, en el sector “El Peaje”, propiedad de uno de los 

socios de la empresa, el cual por ser un lugar céntrico y por estar ubicado en una vía 

que conecta fácilmente a todos los sectores comerciales de la ciudad, se considera un 

lugar estratégico. A  continuación se presenta una imagen satelital de la ubicación 

específica de la propiedad. 
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Gráfico Nº14. Microlocalización 

 
Elaborado por: Germania Martínez 

1.18 Tamaño del Proyecto 

Se refiere a la determinación del tamaño o dimensionamiento que deberán tener las 

instalaciones de la fábrica de empaques para alimentos sólidos, así como los 

requerimientos necesarios para la producción del producto, para lo cual se han 

considerado los siguientes factores: 

1.18.1 Recursos financieros 

El capital que se requerirá para la propuesta, provendrá en parte de los inversionistas 

o socios, mismos que harán un aporte del 60%, y el 40% restante será financiado por 

medio del Banco Nacional de Fomento con su crédito productivo, institución estatal 

que otorga créditos para producción con la tasa más competitiva del mercado, dicha 

tasa asciende al  11,2%. (Banco Nacional de Fomento, 2012) 

1.18.2 Recursos humanos 

El recurso humano necesario para el funcionamiento de la empresa será en un 

principio de ocho personas entre los cuales se propone los siguientes: 

 Gerente  

 Diseñador 
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 Secretaria 

 2 Operarios 

 Vendedor 

 

Gráfico Nº15. Pregunta 10 

Gerente General

OperariosDiseñador

Secretaria

Vendedor

 

Elaborado por: Germania Martínez  

 

El personal se incrementará conforme las necesidades de la empresa y según el 

crecimiento en demanda del producto. 

1.18.3 Insumos 

Los insumos que requerirá la empresa son los siguientes: 

 Luz 

 Agua 

 Teléfono 

 Internet 

 

1.18.4 Capacidad 

La capacidad máxima del proyecto estará dada por la cantidad máxima de 

producción que tiene las máquinas que se ha seleccionado, lo cual se presenta a 

continuación. 
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 Máquina de Impresión Offset GTO 52  

 La máquina troqueladora  

 

La máquina de Impresión Offset GTO 52 flexible, cómoda, estable y confiable en la 

operación, cuenta con un mantenimiento simple y bajo ruido de funcionamiento. 

Características. 

1. Esta máquina de impresión offset es capaz de imprimir cuatricromía de coles pero 

uno a la vez. 

2. Se puede realizar la impresión en variados tipos de papel: papel bond, papel 

químico, cartulina de varios gramajes, papel celofán. 

3. Se alcanza una imagen nítida y no se decoloran.  

4. La velocidad de impresión es ajustable, por lo que la máquina de impresión offset 

es capaz de satisfacer las diversas demandas. 

Parámetros técnicos de la máquina. 

Cuadro Nº25. Características de maquinaria GTO 52 

Diámetro del papel (cm) Tamaño máximo 52x36cm. 

Tamaño mínimo 21x14 cm. 

Tamaño de la impresión (cm) 47x34cm. 

Velocidad de  impresión  De 4000  a  7000 por hora  

Elaborado por: Germania Martínez 

 

Tal como se aprecia en el cuadro anterior, se tiene una capacidad de impresión de 

hasta 14000 piezas por hora, con lo cual se podrá cubrir una demanda bastante 

amplia. 

 

La máquina troqueladora nos ayuda para  dar los acabado con curvaturas de acuerdo 

al diseño que el cliente lo requiera. 
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Características. 

1. Proporcionando un terminado de alta calidad.  

2. En este tipo de maquinarias de puede realizar perforado, troquelados y 

grafados.  

3. La velocidad es ajustable a la necesidad del operario.  

4. Los acabados son exactos y precisos. 

 

Cuadro Nº26. Características de maquinaria 

Diámetro del papel (cm) Tamaño máximo 45x34cm. 

Tamaño mínimo 21x14 cm. 

Velocidad en la utilización  4000  a 5000 por hora  

Elaborado por: Germania Martínez 

 

 

1.19 Ingeniería del Proyecto 

En la ingeniería del proyecto se mencionan todos aquellos aspectos concernientes a 

la instalación y funcionamiento de la empresa, iniciando con el detalle de la cadena 

de valor, lo cual define cada una de las actividades que se deben llevar a cabo para la 

producción, almacenamiento y comercialización del producto. 

1.19.1 Cadena de Valor 

La cadena de valor permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final.  

Para la empresa se ha determinado la siguiente cadena de valor. 
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Gráfico Nº16. Cadena de Valor 

 
Elaborado por: Germania Martínez 
 

1.19.2 Descripción de las actividades productivas 

En base a la cadena de valor, las actividades productivas se detallan a continuación: 

1.19.2.1 Aprovisionamiento de insumos y materiales 

En esta instancia, se determinan las actividades necesarias para el abastecimiento y 

control de insumos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento y 

desenvolvimiento de la empresa. 

Requerimiento de insumos por actividades. 

 Selección de proveedores. 

Al momento de  elegir al proveedor es muy importante tomar en cuenta algunos 

aspectos, tales como:  

 Precio:   menor valor que el de su competencia. 

 Calidad: que cumpla con los estándares de calidad para la realización de 

dicho producto. 

 Tiempo de entrega: Una vez realizado el pedido, el tiempo de entrega debe 

ser en un máximo de 24 horas. 

 Formas y plazos de pago: Los pagos se realizarán en cheque y de acuerdo al 

tiempo de negociación con el proveedor: 15, 30, 45 y 60 días plazo.  



53 

 

 Forma de atender al cliente: trato cordial y respetuoso al momento de tomar 

el pedido. 

Los proveedores que nos pueden ayudar en la compra de la materia prima 

son:  

Cuadro Nº27. Proveedores 

PROVEEDORES MATERIA PRIMA  

 

EMPRESA  

 

TIPO DE 

MATERIAL  

 

CONTACTO 

 

  TELÉFONO  

DISPAPELES  PAPEL  FERNANDO SALZAR 2206-8840 

ALCE PAPEL  HUGO POZO  2232-773 

2222-375 

AS PAPELERÍA  PAPEL  ABEL SÁNCHEZ 3202-625 

 

CERSA  PAPEL PABLO  PALACIOS 2528-327 

2229-987 

COMPAPEL  PAPEL  CARINA CAMPAÑA   3006-537 

2672-901 

GRAFIC 

SOURCE  

TINTAS  

E INSUMOS   

JORGE  SUAREZ  2504-561 

IMPAPEL  PAPEL  EDISON MAYA  2469-945 

METRO PAPEL PAPEL  EDUARDO  MERA 3280-335 

MODERNA 

PAPELERÍA  

PAPEL  FERNANDO MORENO  2522-775 

2520-199 

POLIPAPELES  PAPEL  2572-364 

2570-166 

PROPASA  PAPEL   2500-583 

2252-648 

PAPELESA  PAPEL   2461-277 

2461-459 

PROPANDINA  PAPEL  LAUTARO   FLORES  3214-667 

PRODUPELMA  PAPEL  MARCO RECALDE  2658541 

SUMIGRACAS TINTAS  

E INSUMOS  

JORGE SUNTAXI  2565-731 

VERNAZA 

GRAFIC 

TINTA 

E INSUMOS  

 2282-439 

2284-621 

2504-863 
Elaborado por: Germania Martínez 

 

 

 

 



54 

 

 Compras. 

Las compras se realizarán previa pedido de tres proformas a diferentes empresas que 

distribuyan el mismo producto y con la  misma calidad. Para tomar la decisión se 

tomará en cuenta tres aspectos fundamentales: precio, calidad y tiempo de entrega. 

 Utilización. 

La utilización de la materia prima será de forma modera, eliminado al máximo los 

desperdicios. Una de las fugas más importantes que puede llevar a al fracaso a una 

empresa de esta naturaleza es el desperdicio y mal uso de la materia prima. 

 Control de inventarios. 

Los inventarios de la materia prima se llevaran en kardex, estableciendo stock 

máximo y mínimo, para evitar que la producción quede varada por falta de materia, 

pero tampoco se exceda en la compra, puesto q ocasionaría  un desequilibrio 

financiero. 

 

Gráfico Nº17. Proceso de Producción Industria Gráfica 

Proceso de producción en la Industria Gráfica 

 

 

Elaborado por: Germania Martínez 
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1.19.2.2 Diseño 

Se refiere al proceso en el cual el diseñador realizará los diseños para impresión en el 

tipo de envase que los clientes requieran, bajo sus necesidades y acorde al tipo de 

producto que contendrá dicho envase o recipiente. 

La idea central en el diseño gráfico, es la comunicación de ideas. Ideas que son 

organizadas, a través de la utilización de imágenes, en las cuales se busca combinar 

el arte con aspectos tipográficos. 

O sea, palabras o texto escrito, que en conjunción con lo visual, buscan el emitir un 

mensaje claro y directo. Es por medio de estos mensajes, que por lo general, 

mediante el diseño gráfico. 

Gráfico Nº18.   Diseño 

Restaurante 

Don Carlitos 

Direc .: Av. Gaspar de
 Villarr

oel y Ja
pón

Telf .:
 2456 298  C

el. : 0
99 17

2 3456
Di rec .:  Av.  Gas pa r d e Vil la rroe l y Ja pó n

Te lf. :  2 45 6 29 8  Cel .: 09 9 1 72 3 45 6

La mejor comida de  casa 

para su paladar !! !!

Servicio a D
omicilio 

 2767 344

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

1.19.2.3 Impresión 

La impresión offset es un método de impresión indirecta, ya que se pasa 

indirectamente de la plancha de aluminio al caucho para después pasar al papel (u 

otro sustrato) ejerciendo presión entre el cilindro porta caucho y el cilindro de 

presión (conocido también como cilindro de impresión o de contrapresión). 

El proceso de impresión offset seco brinda el método más satisfactorio de imprimir, a 

alta velocidad, grandes tiradas de texto y gráficos de líneas multicolores, medios 

tonos y policromía en envases preformados. La impresión offset seco se emplea 

principalmente  para imprimir papel y sus derivados. 
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La impresión offset seco guarda un parecido con la litografía offset, ya que se emplea 

una mantilla de caucho para transferir la imagen de la plancha de impresión a la 

superficie del envase. Como en la impresión tipográfica, la imagen está en relieve en 

la superficie de la plancha. Una serie de rodillos distribuye la tinta sobre la superficie 

en relieve de  la plancha. A continuación, la plancha transfiere la imagen a la 

mantilla, que a su vez imprime la totalidad del texto y gráficos multicolores que ha 

recibido  de uno a ocho cilindros de plancha, transfiriéndolos al material en una sola 

operación. Este sistema offset se denomina "seco" para diferenciarlo  del sistema 

offset basado en la incompatibilidad entre el agua y las tintas, en el cual es preciso 

humedecer la superficie de la plancha o del sustrato para impedir la transferencia de 

la tinta. 

Es posible imprimir entre uno y diez  colores en el envase en una sola pasada, y 

todos los colores se aplican simultáneamente por medio de la misma mantilla. La 

estación de entintado del cabezal de cada color contiene el tintero y el conjunto de 

rodillos individual. La  cantidad de rodillos y su disposición garantiza la distribución 

de tinta más fina y uniforme en cada cilindro de plancha individual. El objetivo de 

este sistema consiste en obtener la distribución eficaz de una capa uniforme de tinta a 

todo lo ancho del diseño. 

El cilindro de cada plancha contiene la parte del original correspondiente a un solo 

color, y los respectivos cilindros aplican la  tinta sucesivamente a la mantilla. La 

plancha de impresión  se prepara por medio de un proceso fotoquímico que permite 

reproducir con  todo detalle materiales gráficos muy delicados. Los cilindros sujetan 

las planchas de impresión por medio de grapas o un sistema magnético. El cilindro 

de cada plancha cuenta con un sistema de ajuste micrométrico muy fino (una 

milésima de pulgada o 0,0254 mm en cualquier dirección). Una vez entintadas, las 

planchas de impresión depositan sus respectivas imágenes, en serie y en registro, 

sobre una mantilla de impresión común. La tinta tipo pasta empleada en este proceso, 

ya sea ultravioleta o convencional, brinda una amplia gama de opciones en cuanto a 

colores resistentes a la abrasión y a la humedad. 

Desde su lanzamiento al mercado, esta máquina versátil todavía personifica la 

calidad y la productividad sostenible. Dado su nombre a una clase de formato 
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completo y sigue siendo sinónimo de flexibilidad, calidad de impresión y la solidez 

en el formato GTO.  

The Printmaster GTO 52 is a gateway to high-quality, professional offset printing. La 

máquina GTO 52 es una puerta de entrada a la alta calidad de impresión offset y 

profesional. The range of jobs it covers includes conventional commercial jobs such 

as business stationery, brochures, leaflets, forms, cards, book covers, and labels. La 

gama de puestos de trabajo que cubre incluye trabajos comerciales convencionales, 

tales como papelería, folletos, formularios, cartas, portadas de libros y etiquetas.  

 

Características GTO 52: 

  Tinta remoto y registro de control  

  Alimentador de hojas sueltas para el procesamiento de una amplia gama de 

sustratos  

  Formato flexibilidad gracias al pequeño formato (mínimo 14x21cm.) 

  Freno de hoja y la leva de apertura de sujetador 

  Entintado de gran volumen  

  Laser-hendidura de cuchilla de tintero o tintero Heidelberg ajustable 

remotamente para una configuración rápida del perfil de tinta  

  Cuatro oscilantes entintado rodillos formadores de prevenir el efecto 

fantasma  

  Sistema de amortiguación continua directa sin alcohol para la impresión con 

el medio ambiente  

  Prensa portador a portador para la transferencia precisa del motivo de 

impresión sobre el sustrato  

  Unidades de impresión de precisión para una larga vida de servicio  

  Numeración y perforación  

  Impresión de sobres  

  Puede ser ampliado con productos de otros fabricantes, como unidad de 

recubrimiento o secadora  
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Gráfico Nº19. Máquina GTO 52 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

Al igual q el papel, las tintas para impresión offset se encuentra en una gran variedad 

y necesidad, he aquí una muestra de las diferentes tintas que proveen los 

distribuidores con su respectiva descripción. 

Serie VS5  

Tintas para offset, tiempos de preparación cortos, tirajes en máquina sin problemas y 

secado rápido, para permitir su manipulo inmediato después de imprimir. 

Gama VS5 

Pantones VS5  

 

Serie QUICKSO 

Tinta para offset universal de penetración y tratamiento rápido y buena resistencia al 

roce. Para prensas offset mediano y grande. Óptimas propiedades de secado por 

radiación infrarroja. Apta para impresión en cuatro colores de alta calidad tanto sobre 

papel estucado con sin estucar y cartón. 

Gama Quickson special intensa (secativa)  

-Gama Quickson special fresch intensa (fresca)  

-Pantones Quickson special 
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Gráfico Nº20. Tintas para impresión 

 
Elaborado por: Germania Martínez 

 

Limpieza  

Durante las operaciones de limpieza de la prensa, es recomendable ponerse guantes 

de protección, ya que el contacto frecuente con los solventes puede desengrasar la 

piel y dejarla seca. En casos extremos, pueden surgir problemas dermatológicos.  

También se recomienda llevar anteojos y mandil  de protección.  

El troquelado es otra parte importante en el proceso de producción para le 

elaboración de la cajas para empacar alimentos sólidos. 

La máquina troqueladora es apta para troquelar y plegar una amplia gama de 

materiales incluyendo papel común, cartón, cartón corrugado, hojas de plástico, piel, 

etc. Es muy utilizado en las industrias de impresiones y embalaje, así como en las de 

procesamiento de plástico, etc. 

Actualmente estas máquinas son muy aceptadas por clientes por su diseño avanzado, 

fuerza de corte fuerte, alta precisión y operación fácil. 

Sus ventajas son:   

1. El cuerpo de la máquina está hecho de materia prima de alta calidad. Máquinas de 

fundición integral le dan al cuerpo de la máquina mayor fuerza y resistencia.  

2. Tiene una operación estable, una gran fuerza de presión y hace poco ruido. Está 

http://1.bp.blogspot.com/_-NN3hiMdyUg/SZ8tKhMVDEI/AAAAAAAAAAk/Od-KfmpXGk0/s1600-h/colourcan.jpg
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equipada con un embrague electromagnético de una sola placa el cual es sensible y 

confiable. 

3. La posición de operación está muy bien diseñada para dar un rendimiento óptimo 

y ser fácil de manejar.  

4. El sistema eléctrico de maquinaria está diseñado de acuerdo a los estándares de 

calidad.  

5. Está diseñada con funciones como, una sola pieza, operación continua y retraso de 

apertura, etc. El rango de tiempo de retraso es ajustable.  

Gráfico Nº21. Troqueladora 

 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

Acabados o Terminados Gráficos  

Con este paso damos por terminado el proceso de producción de nuestras cajas. Este 

consiste en dar los toques finales, dependiendo del caso puede ser pagado, doblado y 

empacado del producto, con la finalidad que llegue en perfectas condiciones el 

producto a nuestros clientes. 

1.19.2.4 Comercialización 

Este proceso detalla la venta del producto desde el ingreso del camión recolector, 

hasta el control del volumen entregado. 

A continuación se detalla el proceso: 

 Ingreso del camión recolector a las instalaciones de la fábrica. 
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 Carga del producto al camión transportador. 

 Recepción y aceptación de la mercadería con la respectiva guía de remisión 

firmada y sellada.  

 

1.20 Distribución de las Instalaciones 

Con el fin de una mejor distribución y con el objetivo de incrementar la 

productividad  al máximo de los espacios disponibles para la producción, se ha 

determinado un diseño para el uso de la superficie que agrupe todos los procesos 

necesarios para la obtención de dicho producto. 

A continuación en el gráfico 4.4, se muestra la ubicación de las instalaciones, con sus 

respectivas medidas. 
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Gráfico Nº22. Distribución de instalaciones 
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Elaborado por: Germania Martínez 
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Cuadro Nº28. Dimensiones de las instalaciones 

Medidas de las instalaciones  

GERENCIA GENERAL 4x5 20 m
2
 

ÁREA DE DISEÑO 4x3 12 m
2
 

ÁREA DE VENTAS 3,5x2,5 8,75  m
2
 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 6x5 30 m
2
 

BODEGA Y ALMACENAMIENTO 3x6 18 m
2
 

ESPACIOS DE USO COMÚN 3,5x5,5 19,25 m
2
 

TOTAL CONSTRUCCIÓN  108 m
2
 

Fuente: Ing. Alex Hernández 

                    Elaborado por: Germania Martínez 

 

Las instalaciones presentadas, deberán ser adecuadas de su estado actual al diseño 

propuesto con el fin de adaptarlas a las necesidades de la empresa, a continuación se 

presenta el requerimiento de adecuaciones. 

Cuadro Nº29. Dimensiones de las instalaciones 

ADECUACIONES 

  Cantidad Unidad V. Unitario V. Total 

GERENCIA GENERAL 20 m
2
 65 1.300,00 

ÁREA DE DISEÑO 12 m
2
 65 780,00 

ÁREA DE VENTAS 8,75 m
2
 65 568,75 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 30 m
2
 65 1.950,00 

BODEGA Y ALMACENAMIENTO 18 m
2
 55 990,00 

ESPACIOS DE USO COMÚN 19,25 m
2
 55 1.058,75 

TOTAL  6.647,50 

         Fuente: Ing. Alex Hernández 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

1.21 Requerimientos de Talento Humano, Equipos, y Muebles de Oficina 

A continuación se muestra la cantidad de personas, equipos, y muebles de oficina, 

necesarios para la productividad de la empresa propuesta. 

 

 

 

 

 



64 

 

1.21.1 Requerimientos de Talento Humano 

Cuadro Nº30. Recurso Humano 

NÓMINA PRIMER AÑO 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN  

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

2 Operarios 400 800,00 89,20 1.600,00 636,00 1.075,53 12.906,40 

TOTAL  400,00 800,00 89,20 1.600,00 636,00 1.075,53 12.906,40 

                  

PERSONAL DE VENTAS 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Vendedor 400 400,00 44,60 400,00 318,00 504,43 6.053,20 

TOTAL  400,00 400,00 44,60 400,00 318,00 504,43 6.053,20 

                  

PERSONAL ADMINISTRACIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Gerente General 900 900,00 100,35 900,00 318,00 1.101,85 13.222,20 

1 Diseñador 500 500,00 55,75 500,00 318,00 623,92 7.487,00 

1 Secretaria 400 400,00 44,60 400,00 318,00 504,43 6.053,20 

TOTAL 1.800,00 1.800,00 200,70 1.800,00 954,00 2.230,20 26.762,40 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

1.21.2 Requerimiento de Maquinaria y Equipos 

Para las actividades de la empresa y el desarrollo de las operaciones de cada 

miembro serán necesarios varios equipos de oficina y cómputo, además de 

maquinaria para la producción propiamente dicha, lo cual se detalla a continuación. 

1.21.2.1 Requerimientos de Equipos de Oficina 

Cuadro Nº31. Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

Concepto 
Cantidad 

total 

Costo 

unitario 

USD 

Costo 

Total USD 

Teléfono 4 45 180,00 

Fax 1 110 110,00 

Total 290,00 

Fuente: MC Market 

Elaborado por: Germania Martínez 
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1.21.2.2 Requerimientos de Equipos de Cómputo 

Cuadro Nº32. Equipos de cómputo 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Concepto 

Cantidad 

Total 

Costo 

unitario 

USD 

Costo 

Total USD 

Computador de escritorio 4 655 2.620,00 

Impresora multifunción 1 135 135,00 

Impresora matricial 1 210 210,00 

Total 2.965,00 

Fuente: MC Market 

Elaborado por: Germania Martínez 

 
 

1.21.2.3 Requerimientos de Muebles y Enseres 

Cuadro Nº33. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

Concepto 

Cantidad 

Total 

Costo 

Unitario 

USD 

Costo 

Total USD 

Escritorio ejecutivo 3 230 690,00 

Estación de trabajo 1 160 160,00 

Sillas ejecutivas 4 140 560,00 

Sillas de visitas 6 30 180,00 

Archivadores aéreos 4 75 300,00 

Sofá de espera  3 120 360,00 

Mesa esquinera 2 60 120,00 

Total 2.370,00 

Fuente: Muebles Torres 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

1.21.2.4 Requerimientos de Maquinaria de Producción 

Cuadro Nº34. Maquinaria  y Equipo  

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Concepto Cantidad 

Costo 

Unitario 

USD 

Costo Total    

USD 

offset Gto 52 monocolor   1 20000 20.000,00 

Troqueladora Heidelberg   1 10000 10.000,00 

Total 30.000,00 

Fuente: Importadora Grafiequip  

Elaborado por: Germania Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

1.21.2.5 Requerimientos de suministros de oficina y limpieza 

Cuadro Nº35. Muebles y enseres 

HERRAMIENTAS E INSUMOS DE ADMINISTRACIÓN 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Concepto Cantidad 

Costo unitario 

USD 

Costo Total 

USD 

Perforadora 4 2 8,00 

Tijeras 4 1,2 4,80 

Grapadora 4 2,5 10,00 

Sellos 2 3 6,00 

Calculadoras 4 5,6 22,40 

Cafetera 1 23 23,00 

Total 74,20 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

Escobas 2 1,2 2,40 

Trapeadores 2 1,8 3,60 

Basureros  6 7,8 46,80 

Recogedores de basura 2 3,3 6,60 

Total 59,40 

Fuente: MC Market 

             Elaborado por: Germania Martínez 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

1.21.3 Razón Social 

La razón social es el nombre y firma por los cuales es conocida una compañía 

mercantil.  Es, por lo tanto, el atributo legal que figura en la escritura o documento de 

constitución que permite identificar a una persona jurídica y demostrar su 

constitución legal. 

De tal manera que la imprenta dedicada a la fabricación e impresión de cajas para 

empacar alimentos sólidos para restaurantes llevará el nombre de “GEMA GRAFIC  

CÍA LTDA.” 

El producto a lanzar al mercado será llamado “RECIP RECIT “para publicidad y 

promociones.  

1.21.3.1 Tipo de empresa 

Según la Cámara de la pequeña Industria, la empresa que se va a constituir se 

encuentra categorizada en mediana empresa por el número de empleados que tendrá 

y el monto de inversión. 

La empresa se constituirá como una Compañía de Responsabilidad Limitada, por 

cuanto es una empresa que inicia con un capital en su mayor parte propio y un 

reducido número de socios. 

“La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura. Si se utilizare una denominación 

objetiva será una que no pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los 

términos comunes y los que sirven para determinar una clase de empresa, como 

"comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusive e 

irán acompañadas de una expresión peculiar.” (Superintendencia de Compañias, 

2012). 

http://definicion.de/razon-social/
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La Compañía de Responsabilidad Limitada tendrá tres inversionistas que son: Elías 

Martínez, Daniel Martínez y Germania Martínez. 

Cuadro Nº36. Características Generales de la Compañía de Responsabilidad Limitada 

CARACTERISTICAS GENERALES 
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

MIEMBROS 
“Son llamados socios, compañía mercantil, pero sus 

socios por el hecho de integrarla no adquiere la 

calidad de comerciantes”. 
CANTIDAD DE MIEMBROS “Mínimo dos, máximo quince” 

RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS 
“Se extiende exclusivamente al monto de sus 

aportaciones individuales” 
ORGANISMOS DE CONTROL Superintendencia de Compañías 

CAPITAL 

“Mínimo $ 400.00 
- el capital deberá suscribirse íntegramente, 

pagarse al menos el 50%  del valor nominal de 

cada participación y este valor depositarse  para 

apertura de Cuenta de Integración de Capital. 
- es representado en “participaciones” de un dólar 

o múltiplos de un dólar de los Estado Unidos de 

América” 
TRANSFERENCIA O SESION DE 

PARTICIPACIONES 
“Para transferir participaciones, todos los socios 

deben estar de acuerdo” 
EFECTOS FISCALES Y TRIBUTARIOS Sociedad de capital 

EXISTENCIA DE LA COMPAÑÍA 
“A partir de su inscripción del contrato social en el 

Registro Mercantil.” 

DOMICILIO 

“Toda compañía de responsabilidad limitada que se 

constituya en el Ecuador debe tener su domicilio 

principal dentro del territorio nacional, según se hará 

constar en el estatuto de la misma. 
Si la compañía tuviere sucursales o establecimientos 

administrativos por un factor, los lugares en que 

funciones se considerarán como domicilio de tales 

compañías, para los efectos judiciales o 

extrajudiciales derivados de los actos o contratos 

realizados por el factor”. 

FONDO DE RESERVA 

“La compañía formará un fondo de reserva hasta que 

éste alcance por lo menos al veinte por ciento del 

capital social. 
En cada anualidad la compañía segregará, de las 

utilidades líquidas y realizadas, un cinco por ciento 

para este objeto”. 

AUMENTO DE CAPITAL 

“Si se acordare el aumento del capital social, los 

socios tendrán derecho de preferencia para suscribirlo 

en proporción a sus aportes sociales, a no ser que 

conste lo contrario del contrato social o de las 

resoluciones adoptadas para aumentar el capital”. 

Fuente: Ley de Compañías 

Elaborado por: Germania Martínez 
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1.21.3.2 Filosofía de la empresa 

Como una guía para mejorar el desarrollo de las actividades de funcionamiento de la 

empresa, se establecerán principios y valores que deberán ser conocidos, 

compartidos, puestos en práctica por todo el personal; como un compromiso en el 

desarrollo tanto individual como corporativo. Esta base filosófica guiará a la empresa 

hacia sus metas futuras. 

Valores 

 Honestidad: Todo el personal que trabaje en la empresa, debe realizar cada una 

de sus actividades con transparencia y honradez.  

 Responsabilidad: En el cumplimiento de todas las obligaciones de la empresa 

con sus clientes; proporcionando calidad, bienestar y cumplimiento en la entrega 

del producto, cumpliendo con todos los compromisos adquiridos. 

 Ética: En el comportamiento humano en base a los principios de quienes 

conforman la empresa. 

 Puntualidad: En los horarios de trabajo de los empleados  de la empresa, pago de 

sueldos y la entrega de pedidos. 

Principios 

 Trabajo en equipo con eficiencia y calidad. 

 Respeto y consideración tanto a los cliente como a los trabajadores de la 

empresa. 

 Presentación adecuada, mostrando una imagen positiva ante los clientes. 

 Disciplina en el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas. 

 

1.21.4 Marco Legal 

El primer paso para la constitución de la empresa es escoger el tipo de empresa a 

constituirse. Para esta empresa debido al tamaño y al capital de constitución, será una 

Compañía Limitada. 
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1.21.5 Registro del Nombre 

El registro del nombre de la empresa se lo realiza en el Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI) con el objetivo de evitar la existencia de  otra empresa 

con el mismo nombre. Para realizar este registro se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Llenar un formulario donde se solicita la aprobación del nombre o marca para 

el negocio. 

2. Cancelar el valor de $ 8.00 por concepto de búsqueda del nombre de un 

producto, servicio, nombre comercial o lema. 

3. Adjuntar el comprobante original de pago de la tasa por registro de marcas la 

cual tiene un valor de $ 54.00 

4. Anexar el nombramiento del representante legal: Persona Jurídica nacional 

5. Efectuar con el examen de cumplimiento de los requisitos formales. 

6. Verificar la publicación del extracto de las solicitudes en la Gaceta del IEPI 

(circula mensualmente) 

7. Se presta un plazo para que terceros puedan oponerse al registro de las marcas. 

8. Se otorga un examen de registrabilidad, para verificar si procede o no le 

registro de la marca. 

9. El Director Nacional de Propiedad Intelectual expide una resolución aprobando 

o negando el registro de la marca. 

10. El tiempo estimado para el trámite propuesto por el IEPI es de 5 a 6 meses. 

 

1.21.6 Registro Único De Contribuyentes 

Como toda personería en el país, la empresa debe adquirir el RUC, para acatar con lo 

establecido en la ley y facilitar la recaudación de impuestos por parte del Servicio de 

Rentas Internas (SRI), por las actividades que realice la empresa. 

Los requisitos que las personas necesitan presentar para inscribirse en el RUC, se 

detallan a continuación: 

1. Original y copia de la cédula de identidad. 

2. Original y copia de la papeleta de votación del último proceso electoral, hasta un 

año posterior a su emisión por parte del CNE. 
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Es necesario presentar los siguientes documentos para verificar el domicilio y 

del establecimiento en el cual se realiza la actividad económica. 

3. Original y copia de un pago de servicio básico sea de servicio eléctrico, o 

consumo telefónico, o consumo de agua potable, de uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción; o, 

4. El contrato de arrendamiento legalizado o con el sello de del juzgado de 

inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

5. En caso que la inscripción se realizará se realizará 30 días posteriores del inicio 

de la actividad económica de deberá presentar la copia del formulario 106 en el 

que conste el pago de la multa respectiva; con el código 8075 correspondiente a 

Multas RUC. 

1.21.7 Registro de Patente Municipal 

Es un tributo municipal que deben pagar todas las personas naturales o jurídicas que 

ejercen actividad económica dentro de un territorio regido por un Municipio. El pago 

del tributo comprende la emisión de la “patente municipal” como permiso de 

funcionamiento. 

Los requisitos para inscripción en el registro de contribuyentes que realizan actividad 

económica, por primera vez o cuando se produzca cambios en los datos, se detallan a 

continuación: 

Personas Naturales: 

1. Formulario de inscripción. 

2. Copia de cédula de ciudadanía o identidad, o pasaporte. 

3. Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC). 

4. Clave catastral, (carta predial del domicilio del comercio u oficina).   

Por último, se requiere el permiso del Cuerpo de Bomberos debido a la naturaleza del 

negocio. Para obtenerlo debe presentarse una solicitud a la matriz del Cuerpo de 

Bomberos en el respectivo Cantón de asentamiento, previo al pago de la patente, 

mínimo del 10%. Para la obtención del permiso es necesario comprar un formulario 

con un valor de $0,20, y entregarlo al Cuerpo de Bomberos, adicionalmente, 

conducir a los inspectores al local comercial para la verificación. 
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1.21.8 Permiso de Bomberos 

Requisitos 

o Presentar solicitud del permiso del Municipio. 

o Copia de factura de compra de extintores o de recarga a nombre del 

propietario. 

o Inspección por este departamento de las instalaciones y de seguridades contra 

incendios. 

o El propietario debe cumplir las condiciones dadas por el inspector para poder 

emitir el permiso de funcionamiento. 

Requisitos para la aprobación del estudio contra incendios 

o Copia de la aprobación del anteproyecto por el Municipio. 

o Dos carpetas con planos del estudio contra incendio y su memoria técnica. 

o Los planos deben contener cuadro de áreas, ubicación, señalización, 

simbología y rutas de evacuación. 

o De ser solicitado por el Departamento de prevención se entregará un CK con 

los planos de la edificación. 

o Llenar el formulario que se solicitará en esta oficina. 

 

Para la industria  gráfica el Municipio de Quito, no tiene zonas  establecidas para el 

desarrollar de este tipo de negocio en  cualquier sector, sea este, norte, centro o sur. 

Motivo por el cual no tenemos ningún inconveniente de realizar nuestro negocio en 

dicho sector.   

 

1.22 Estructura Organizacional 

Como toda empresa el presente proyecto cuenta en forma implícita o explícita con 

cierto juego de jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de 

la misma. Es así que a través de las atribuciones asignadas a cada empleado,  se 

puede establecer la estructura organizativa de la empresa en un esquema de 

jerarquización y división de las funciones componentes de ella.  
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Para  (Riccardi, 1965, pág. 34), “Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de 

arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de 

cada empleado ante solo un supervisor inmediato”. Esto permite ubicar a las 

unidades administrativas en relación con las que le son subordinadas en el proceso de 

la autoridad.  

Toda organización cuenta con una estructura, la cual puede ser formal o informal. La 

formal es la estructura explicita y oficialmente reconocida por la empresa. La 

estructura informal es la resultante de la filosofía de la conducción y el poder relativo 

de los individuos que componen la organización, no en función de su ubicación en la 

estructura formal, sino en función de influencia sobre otros miembros. 

Las organizaciones son entes complejos que requieren un ordenamiento jerárquico 

que especifique la función que cada uno debe ejecutar en la empresa, por ello la 

funcionalidad de ésta, recae en la buena estructuración del organigrama, el cual 

indica la línea de autoridad y responsabilidad, así como también los canales de 

comunicación y supervisión que acoplan las diversas partes de un componente 

organizacional. Dentro del presente proyecto, existe una organización formal 

comandada por la gerencia general a la que están subordinados los empleados de 

administración, ventas y producción.  

Sin embargo de lo expuesto, existen diferentes opiniones de destacados profesionales 

respecto a la estructura organizacional, pero casi son coincidentes. Para  (Stephen, 

1996, pág. 103) es "Una carta de organización, es un cuadro sintético que indica los 

aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales 

funciones y sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada 

empleado encargado de su función respectiva”. 

Para  (Díaz & Fuentes, 2004, pág. 46), "El organigrama constituye la expresión, bajo 

forma de documento de la estructura de una organización, poniendo de manifiesto el 

acoplamiento entre las diversas partes componentes”.  
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1.22.1 Organigrama Estructural 

Un organigrama estructural es la representación gráfica de la estructura orgánica de 

una institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en las que se 

muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen. 

Según  (Díaz & Fuentes, 2004, pág. 49), el organigrama estructural tiene dos 

finalidades: 

o Desempeñar un papel informativo, al permitir que los integrantes de la 

organización y las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus 

características generales. 

o Servir de instrumento para el análisis estructural, al poner de relieve, con la 

eficacia propia de las representaciones gráficas, las particularidades esenciales 

de la organización representada. 

El organigrama estructural del presente proyecto, tiene por objetivo representar la 

estructura administrativa interna de la empresa. Esto es, el conjunto de sus unidades 

y las relaciones que las ligan. Por tanto expresar: 

o La unidades administrativas 

o Las relaciones que hay entre ellas. 

La estructura administrativa del presente proyecto será como el esqueleto de la 

empresa, por ello el organigrama estructural que se presentará a continuación es 

como una radiografía de la organización, tomada en el momento mismo de la 

investigación, dando el primer diagnóstico de cómo estará organizada, y cómo se 

dirige la cadena de mando. 

Seguidamente se expone el organigrama estructural y jerárquico del proyecto: 
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Gráfico Nº24. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Germania Martínez
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CAPÍTULO VI 

ESTUDIO FINANCIERO 

1.23 Introducción 

Como lo menciona (Meneses, 2002) “El estudio financiero constituye la sistematización 

contable y financiera de los estudios de mercado y técnico que permitirá verificar los 

resultados que genera el proyecto, al igual que la liquidez que representa para cumplir 

con sus obligaciones y finalmente la estructura expresada por el balance general 

proyectado” 

“El análisis de estados financieros es un conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar 

decisiones adecuadas.” (Monografias , 2013) 

El análisis financiero consiste en la compilación y estudio de los datos contables, así 

como la preparación e interpretación de razones financieras, tendencias y porcentajes.  

1.24 Inversión 

Aquí se detallan todos los recursos que necesitará la empresa con respecto a sus 

inversiones de tipo tangible como activos fijos y también el capital de trabajo que será 

necesario para la operatividad de la empresa en los primeros meses. 

Cuadro Nº 38. Inversión 

RESUMEN INVERSIÓN 

ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN VALOR USD 

Muebles y enseres 2.370,00 

Equipo de computación 2.965,00 

Maquinaria y equipos 30.000,00 

Adecuaciones  6.647,50 

SUBTOTAL 41.982,50 

CAPITAL DE TRABAJO 

Costos de producción del servicio 14.998,81 

Gastos de Administración 11.070,60 

Gasto de Ventas 2.210,80 

SUBTOTAL 28.280,21 

TOTAL 70.262,71 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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1.24.1 Activos Fijos 

Se componen de los bienes tangibles y perdurables que adquiere la empresa con el 

propósito de elaborar un bien o prestar un servicio. 

A continuación se detallan la inversión en activos fijos que se requieren para el presente 

proyecto, esta inversión se encuentra dividida en adecuaciones, maquinaria, muebles y 

equipos tanto de cómputo como de oficina.  

1.24.1.1 Adecuaciones  

Para el levantamiento de la imprenta se dispondrá de una propiedad que pertenece a uno 

de los socios pero será arrendada a la empresa,  sobre dicha propiedad se realizarán las 

adecuaciones necesarias para la operatividad óptima, a continuación se muestra el 

detalle de inversión en adecuaciones y obra civil. 

Cuadro Nº 39. Adecuaciones 

Adecuaciones 

Descripción Unidad Cantidad 

Valor en 

USD Valor Total 

GERENCIA GENERAL 
m

2
 

20 
65 1.300,00 

ÁREA DE DISEÑO m
2
 12 65 780,00 

ÁREA DE VENTAS m
2
 8,75 65 568,75 

ÁREA DE PRODUCCIÓN 
m

2
 

30 
65 1.950,00 

BODEGA Y ALMACENAMIENTO 
m

2
 

18 
55 990,00 

ESPACIOS DE USO COMÚN m
2
 19,25 55 1.058,75 

Total 6.647,50 

Fuente: Ing. Alex Hernández 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

Estos valores representan las adecuaciones en las instalaciones ya existentes que se arrendo para el 

desarrollo de este negocio. Tales como pintura, chapas, ligas, etc.   

1.24.1.2 Muebles, Equipos de Oficina y Equipos de computación 

Los muebles, equipos de oficina y computación son necesarios para el desarrollo de las 

actividades tanto administrativas como de ventas y en parte de producción, en base a los 

requerimientos y el personal requerido se han determinado los siguientes rubros. 
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Cuadro Nº40. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES 

Concepto Cantidad Total 

Costo Unitario 

USD Costo Total USD 

Escritorio ejecutivo 3 230 690,00 

Estación de trabajo 1 160 160,00 

Sillas ejecutivas 4 140 560,00 

Sillas de visitas 6 30 180,00 

Archivadores aéreos 4 75 300,00 

Sofá de espera  3 120 360,00 

Mesa esquinera 2 60 120,00 

Total 2.370,00 

Fuente: Muebles Torres 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

 

Cuadro Nº41. Equipos de oficina (Bienes de control administrativo) 

EQUIPOS DE OFICINA 

Concepto 

Cantidad 

total 

Costo 

unitario USD 

Costo Total 

USD 

Teléfono 4 45 180,00 

Fax 1 110 110,00 

Total 290,00 

Fuente: Almacenes Familiar 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

Cuadro Nº42. Equipo de computación 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Concepto 

Cantidad 

Total 

Costo 

unitario USD 

Costo Total 

USD 

Computador de escritorio 4 655 2.620,00 

Impresora multifunción 1 135 135,00 

Impresora matricial 1 210 210,00 

Total 2.965,00 

Fuente: MC Market 

Elaborado por: Germania Martínez 
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1.24.1.3 Maquinaria y equipos 

Para la producción de empaques para alimentos sólidos serán necesarias las siguientes 

maquinas. 

Cuadro Nº43. Maquinaria y equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Concepto Cantidad 
Costo 

Unitario USD 

Costo Total    

USD 

Offset Gto 52 monocolor   1 20000 20.000,00 

Troqueladora Heidelberg   1 10000 10.000,00 

Total 30.000,00 

Fuente: Importadora Grafiequip  

Elaborado por: Germania Martínez  

 
 

1.24.1.4 Depreciación 

La depreciación representa la disminución del valor  de los activos fijos debido al 

desgaste que sufren los mismos en el transcurso del tiempo. Todos los activos fijos, 

exceptuando los terrenos son susceptibles de depreciación. Las depreciaciones de los 

activos se consideran gastos no desembolsables que afectan el Estado de Resultados del 

proyecto y por ende a los impuestos que genera el mismo. 

El método de depreciación aplicado según NIIF, debe reflejar básicamente el patrón de 

consumo de los beneficios que se esperan del activo, por ejemplo: 

- Método lineal (si realmente refleja el patrón de consumo o uso del recurso). 

- Saldo decreciente. 

- Unidades de producción. 

Estos métodos deben ser revisados y/o modificados si ya no reflejan el patrón esperado 

de consumo de beneficios de los activos. 

Cualquier cambio en el método de depreciación debe ser contabilizado 

prospectivamente. 
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Según (Zapata, 1999)“El método a aplicarse en las depreciaciones de los  activos fijos 

es el Método de Línea Recta, este es el más adecuado debido a que los activos fijos se 

desgastan por igual cada período contable. Para el cálculo de la depreciación en línea 

recta se utiliza la siguiente fórmula”. 

Depreciación  =   (Valor del Activo Fijo-Valor residual) 

                                                Vida Útil 

El valor de desecho o salvamento es lo que se espera recuperar por la venta de los 

activos fijos cuando se liquida el proyecto. 

Los porcentajes de depreciación y vida útil de los activos fijos son los siguientes
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Cuadro Nº44. Depreciaciones 

ACTIVOS TANGIBLES 

Activos Valor 
Vida 

Útil 

Valor 

Residual 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Muebles y enseres 2.370,00 10 237,00 213,30 213,30 213,30 213,30 213,30 213,30 213,30 213,30 213,30 213,30 

Equipo de computación 2.965,00 3 988,33 658,89 658,89 658,89               

Maquinaria y equipos 30.000,00 10 3000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 

Adecuaciones 6.647,50 20 332,38 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 315,76 

TOTAL 41.982,50     3.887,95 3.887,95 3.887,95 3.229,06 3.229,06 3.229,06 3.229,06 3.229,06 3.229,06 3.229,06 

Elaborado por: Germania Martínez  
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1.24.2 Capital  de Trabajo 

Como lo menciona (Backer, Jacobsen, & Ramires, 2006)“Capital de trabajo es el 

recurso económico destinado al funcionamiento inicial y permanente del negocio, que 

cubre el desfase natural entre flujo de ingresos y egresos. Se entiende como la cantidad 

de dinero necesaria para sustentar los egresos operativos que el giro de un negocio 

requiera” 

Cuadro Nº45. Resumen Capital de Trabajo 

CAPITAL DEL TRABAJO 

Descripción Valor Mensual Valor 3 meses 

Costos de producción del servicio 4.999,60 14.998,81 

Gastos de Administración 5.200,20 11.070,60 

Gasto de Ventas 736,93 2.210,80 

Total Capital de Trabajo 10.936,74 28.280,21 

Elaborado por: Germania Martínez  
 

Para la operatividad de la empresa productora de empaques de alimentos sólidos, se ha 

determinado un capital de trabajo de  28.280,21 dólares, mismo que sustentará las 

actividades productivas de la empresa durante los tres primeros meses que se prevé no 

habrá ingresos suficientes para cubrir los egresos generados.  

1.24.2.1 Mano de Obra 

Mano de obra directa según (Backer, Jacobsen, & Ramires, 2006)“es aquella 

directamente involucrada en la producción o manufactura de un bien o producto, que 

puede asociarse con éste con facilidad y que representa un importante costo de mano 

obra en la elaboración del mismo.” 

Además (Backer, Jacobsen, & Ramires, 2006) mencionan que mano de obra indirecta 

“son todos aquellos trabajadores que no tienen contacto directo con el bien producido.” 
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Es importante mencionar que para el realizar el cálculo de los costos de la mano de obra 

en el Código de Trabajo establece que el patrono tiene la obligación de cumplir con  los 

siguientes rubros:  

1. Décimo Tercer Sueldo: Todo lo percibido por el trabajador durante un año y 

dividido para doce. 

2. Décimo Cuarto Sueldo:  Un salario básico unificado, fijado por el Ministerio de 

Relaciones Laborares, actualmente se encuentra determinado en  $ 318.00 

3. Aporte Patronal: El aporte total del IESS es de 21.6% el mismo que 

corresponde 9.45% al aporte personal (descontados al empleado)  y el 12.15% al 

aporte patronal, valor que es desembolsado por el patrono. 

4. Fondos de Reserva: Un sueldo o remuneración mensual que corresponde al 

8.33%, a partir del segundo año de servicios. 

5. Vacaciones: Todo lo percibido por el trabajador durante un año dividido para 

24, corresponde a un período de 15 días en el año que constituyen vacaciones 

remuneradas para el trabajador y que pueden ser tomadas únicamente cuando 

éste ha cumplido un año de trabajo ininterrumpido. 

 

A continuación se detalla el total de trabajadores que se necesitan para el 

funcionamiento de la empresa y los sueldos y salarios que percibirán cada uno de estos. 
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Cuadro Nº 46. Nómina año 1 

NÓMINA PRIMER AÑO 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN  

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto Totales Sueldo 

Mensual USD 

TOTAL 

ANUAL 

2 Operarios 400 800,00 89,20 1.600,00 636,00 1.075,53 12.906,40 

TOTAL  400,00 800,00 89,20 1.600,00 636,00 1.075,53 12.906,40 

                  

PERSONAL DE VENTAS 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto Totales Sueldo 

Mensual USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Vendedor 400 400,00 44,60 400,00 318,00 504,43 6.053,20 

TOTAL  400,00 400,00 44,60 400,00 318,00 504,43 6.053,20 

                  

PERSONAL ADMINISTRACIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto Totales Sueldo 

Mensual USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Gerente General 900 900,00 100,35 900,00 318,00 1.101,85 13.222,20 

1 Diseñador 500 500,00 55,75 500,00 318,00 623,92 7.487,00 

1 Secretaria 400 400,00 44,60 400,00 318,00 504,43 6.053,20 

TOTAL 1.800,00 1.800,00 200,70 1.800,00 954,00 2.230,20 26.762,40 

Elaborado por: Germania Martínez   
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Cuadro Nº47. Nómina a partir del año 2 

NÓMINA A PARTIR DE SEGUNDO AÑO 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN  

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Fondos de 

Reserva 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

2 Operarios 400 800,00 89,20 400,00 66,64 800,00 636,00 1.108,84 13.306,08 

TOTAL  400,00 800,00 89,20 400,00 66,64 800,00 636,00 1.108,84 13.306,08 

                      

PERSONAL DE VENTAS 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Fondos de 

Reserva 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Vendedor 400 400,00 44,60 200,00 33,32 400,00 318,00 554,42 6.653,04 

TOTAL  400,00 400,00 44,60 200,00 33,32 400,00 318,00 554,42 6.653,04 

                      

PERSONAL ADMINISTRACIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Fondos de 

Reserva 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Gerente General 900 900,00 100,35 450,00 74,97 900,00 318,00 1.214,32 14.571,84 

1 Diseñador 500 500,00 55,75 250,00 41,65 500,00 318,00 686,40 8.236,80 

1 Secretaria 400 400,00 44,60 200,00 33,32 400,00 318,00 554,42 6.653,04 

TOTAL 1.800,00 1.800,00 200,70 900,00 149,94 1.800,00 954,00 2.455,14 29.461,68 

Elaborado por: Germania Martínez 
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1.24.2.2 Materia prima 

El autor (Miranda J. , 2005) manifiesta que la materia prima “constituye los bienes, ya 

sea que se encuentren en estado natural o hayan tenido algún tipo de transformación 

previa, requeridos para la producción de un bien” 

Para el estudio de factibilidad es necesario conocer el costo de fabricación del producto, 

mediante un análisis de los ingredientes y la cantidad necesaria para estos.  

En las siguientes tablas se detalla el requerimiento de materias primas tanto directas 

como indirectas para la producción estimada. 

Cuadro Nº48. Materia prima directa 

MATERIA PRIMA DIRECTA 

Descripción 
Costo 

unitario 

Estimado 

utilizar 

por mes 

Estimado 

empaques a 

elaborar por 

mes 

Total 

Materia 

Prima 

Mensual 

USD 

Total 

Materia 

Prima 

Anual USD 

CARTULINA DUPLEX (PLIEGO) 0,20 15000 60.000 3.000,00 36.000,00 

TINTA (KILO) 44 6   264,00 3.168,00 

Total 3.264,00 39.168,00 

Elaborado por: Germania Martínez 

Las dos materias primas que constituyen el producto, son la cartulina dúplex y la tinta, 

dónde se tiene que el costo por pliego es de 0,20 centavos de dólar y el rendimiento por 

pliego es de 4 empaques, de tal manera que al tener un estimado de utilización de 

pliegos de 15.000, la producción será de 60.000 empaques; seguido a esto se tiene que 

para las impresiones a full color, será necesario el uso de 4 colores que son: negro, rojo, 

cian y amarillo; cada color con un costo promedio de 11 dólares el kilo y con un 

rendimiento promedio de 10.000 impresiones, de tal manera que serán necesarios 6 

juegos de tinta para la impresión de los empaques estimados mensualmente. 
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Cuadro Nº49. Materia prima indirecta 

MATERIA PRIMA INDIRECTA 

Descripción 

Costo 

Promedio 

por 

unidad 

Bolsas 

estimadas 

mensual 

Total Materia 

Prima 

Mensual USD 

Total 

Materia 

Prima 

Anual USD 

BOLSAS PLÁSTICAS (CAP. X100) 0,07 600 600,07 7.200,84 

Total 600,07 7.200,84 

Elaborado por: Germania Martínez 

Fuente: POLIFECSA 

Como materia prima indirecta se han considerado las bolsas plásticas que contendrán 

paquetes de 100 empaques, en la tabla 6.20, se muestra el costo unitario y total 

requerido para la totalidad de producción mensual. 

1.24.2.3 Gastos administrativos 

A continuación se presentan los gastos de tipo administrativo que serán necesarios para 

la dirección y control de la empresa, en los gastos administrativos se han incluido las 

inversiones que no superan los 1000 dólares tales como bienes de control administrativo 

(equipos de oficina), y los insumos y suministros tanto de oficina como de limpieza; 

además de ello según las Normas Internacionales de Información Financiera, los antes 

llamados activos diferidos pasaron a ser parte del gasto administrativo como se muestra 

en la tabla. 

Cuadro Nº50. Gastos Administrativos 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Descripción Mensual Anual 

Sueldos Administración 2.230,20 26.762,40 

Arriendo 500,00 6.000,00 

Gasto de Luz 10,00 120,00 

Gastos de Agua 5,00 60,00 

Gastos de Internet 25,00 300,00 

Gasto de Teléfono 50,00 600,00 

Bienes de control administrativo 290,00 290,00 

Insumos y suministros 15,00 180,00 

Constitución 1.000,00 1.000,00 

Abogado 800,00 800,00 

Patente Municipal 120,00 120,00 

Permiso de Funcionamiento 55,00 55,00 

TOTAL 5.100,20 36.287,40 

Elaborado por: Germania Martínez 
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1.24.2.4 Gastos de Ventas 

En el siguiente cuadro se detallan los gastos de ventas en los que se incluyen el sueldo 

del vendedor y los gastos de Plan de Marketing. 

 

Cuadro Nº51. Gastos de ventas 

GASTO DE VENTAS 

Descripción Mensual Anual 

Sueldos 504,43 6.053,20 

Plan de Marketing 232,50 2.790,00 

TOTAL 736,93 8.843,20 

Elaborado por: Germania Martínez   

 

1.24.2.5 Costos de Producción 

A continuación se muestra como está constituido el costo de producción para la 

empresa, integrando los rubros de mano de obra directa, materia prima directa e 

indirecta y los costos indirectos de fabricación tales como insumos y servicios básicos. 

Cuadro Nº52. Costos de Producción 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Descripción Mensual Anual 

Mano de obra directa 1.075,53 12.906,40 

Materia Prima Directa 3.264,00 39.168,00 

Materia Prima Indirecta 600,07 7.200,84 

Costo de Luz 40,00 480,00 

Costo  de Agua 20,00 240,00 

TOTAL 4.999,60 59.995,24 

Elaborado por: Germania Martínez 
 

1.24.2.6 Resumen Capital de trabajo 

Como se mencionó anteriormente, el capital de trabajo se ha estipulado para el 

funcionamiento de los tres primeros meses, a continuación se muestra el detalles de los 

tres constituyentes del capital de trabajo que son:  

 Gastos Administrativos,  

 Gastos de Ventas y  

 Costos de Producción. 
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Cuadro Nº53. Resumen Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Descripción Mensual 3 meses 

Sueldos Administración 2.230,20 6.690,60 

Arriendo 600,00 1.800,00 

Gasto de Luz 10,00 30,00 

Gastos de Agua 5,00 15,00 

Gastos de Internet 25,00 75,00 

Gasto de Teléfono 50,00 150,00 

Bienes de control administrativo 290,00 290,00 

Insumos y suministros 15,00 45,00 

Constitución 1.000,00 1.000,00 

Abogado 800,00 800,00 

Patente Municipal 120,00 120,00 

Permiso de Funcionamiento 55,00 55,00 

Sub total 5.200,20 11.070,60 

GASTO DE VENTAS 

Descripción Mensual 3 meses 

Sueldos 504,43 1.513,30 

Plan de Marketing 232,50 697,50 

Sub total 736,93 2.210,80 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Descripción Mensual 3 meses 

Mano de obra directa 1.075,53 3.226,60 

Materia Prima Directa 3.264,00 9.792,00 

Materia Prima Indirecta 600,07 1.800,21 

Costo de Luz 40,00 120,00 

Costo  de Agua 20,00 60,00 

Sub total 4.999,60 14.998,81 

TOTAL   28.280,21 

Elaborado por: Germania Martínez   

1.24.3 Inversión Total 

Para finalizar el tema de las inversiones, en el siguiente cuadro se resume los totales de 

la inversión en activos tangibles y capital de trabajo, que es la inversión inicial que se 

necesita para poner en marcha el proyecto de la empresa propuesta. 
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Cuadro Nº54. Total Inversión 

RESUMEN DE INVERSIONES 

INVERSIÓN TOTAL 
Valor USD 

Inversión en Activos Tangibles 
41.982,50 

Capital de Trabajo 
28.280,21 

Total Inversión Inicial 
70.262,71 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

La inversión del proyecto se la ha dividido de la siguiente manera, tomando en cuenta 

que se solicitará un crédito para cubrir la totalidad de la inversión. 

Cuadro Nº55. División de Inversión 

% INVERSIÓN 

Descripción Valor Porcentaje 

Recursos propios 42.157,63 

60% 
Elías Martínez 14.052,54 

Daniel Martínez  14.052,54 

Germania Martínez  14.052,54 

Financiamiento 28.105,08 40% 

Total 70.262,71 100% 

Elaborado por: Germania Martínez  

 

Como se puede observar, los socios aportarán con el 60% del total de la inversión, 

quedando un 40% que será financiado por una entidad bancaria. 

1.24.4 Financiamiento 

Posterior a la determinación de la inversión total para el proyecto, se realiza un análisis 

para obtener las fuentes por las que se va a financiar el mismo.  

Según los cálculos realizados, se estima que el monto a financiar será de 28.105,08 

dólares, para el financiamiento se ha escogido a la Corporación Financiera Nacional 

como organismo crediticio, ya que en comparación a otras entidades su tasa de interés 

es la más baja en el mercado. (Tasa Banco Pichincha 15,18%; Tasa Banco Internacional 

15,45%) 
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La tasa efectiva ofertada por la CFN actualmente asciende a 11,20% anual, esta tasa es 

tanto para las personas naturales o jurídicas que desean ampliar o implementar una 

empresa. Los montos para este tipo de créditos van desde $3000, estos pueden financiar 

hasta el 70% de proyectos nuevos. 

La deuda se amortizará  para 5 años,  con una tasa de interés del 11,20%,  para lo cual 

se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

A = Valor del préstamo 

I = Interés. 

R = Pago periódico. 

n = Número de períodos. 

A continuación se presenta la tabla de amortización. 
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Cuadro Nº56. Amortización 
TABLA DE PAGOS 

Periodo de pago: Anual Mensual 

Monto: 28.105,08 468,42 

Plazo (años): 5 60 

Tasa de interés (anual): 11,20% 0,93% 

Periodo Principal Interés Amortización Cuota 

1        28.105,08             262,31              468,42             730,73  

2        27.636,67             257,94              468,42             726,36  

3        27.168,25             253,57              468,42             721,99  

4        26.699,83             249,20              468,42             717,62  

5        26.231,41             244,83              468,42             713,24  

6        25.762,99             240,45              468,42             708,87  

7        25.294,58             236,08              468,42             704,50  

8        24.826,16             231,71              468,42             700,13  

9        24.357,74             227,34              468,42             695,76  

10        23.889,32             222,97              468,42             691,39  

11        23.420,90             218,60              468,42             687,01  

12        22.952,49             214,22              468,42             682,64  

13        22.484,07             209,85              468,42             678,27  

14        22.015,65             205,48              468,42             673,90  

15        21.547,23             201,11              468,42             669,53  

16        21.078,81             196,74              468,42             665,15  

17        20.610,39             192,36              468,42             660,78  

18        20.141,98             187,99              468,42             656,41  

19        19.673,56             183,62              468,42             652,04  

20        19.205,14             179,25              468,42             647,67  

21        18.736,72             174,88              468,42             643,29  

22        18.268,30             170,50              468,42             638,92  

23        17.799,89             166,13              468,42             634,55  

24        17.331,47             161,76              468,42             630,18  

25        16.863,05             157,39              468,42             625,81  

26        16.394,63             153,02              468,42             621,43  

27        15.926,21             148,64              468,42             617,06  

28        15.457,80             144,27              468,42             612,69  

29        14.989,38             139,90              468,42             608,32  

30        14.520,96             135,53              468,42             603,95  

31        14.052,54             131,16              468,42             599,58  

32        13.584,12             126,79              468,42             595,20  

33        13.115,71             122,41              468,42             590,83  

34        12.647,29             118,04              468,42             586,46  

35        12.178,87             113,67              468,42             582,09  

36        11.710,45             109,30              468,42             577,72  

37        11.242,03             104,93              468,42             573,34  

38        10.773,62             100,55              468,42             568,97  

39        10.305,20               96,18              468,42             564,60  

40          9.836,78               91,81              468,42             560,23  

41          9.368,36               87,44              468,42             555,86  

42          8.899,94               83,07              468,42             551,48  

43          8.431,53               78,69              468,42             547,11  

44          7.963,11               74,32              468,42             542,74  

45          7.494,69               69,95              468,42             538,37  

46          7.026,27               65,58              468,42             534,00  

47          6.557,85               61,21              468,42             529,62  

48          6.089,43               56,83              468,42             525,25  

49          5.621,02               52,46              468,42             520,88  

50          5.152,60               48,09              468,42             516,51  

51          4.684,18               43,72              468,42             512,14  

52          4.215,76               39,35              468,42             507,77  

53          3.747,34               34,98              468,42             503,39  

54          3.278,93               30,60              468,42             499,02  

55          2.810,51               26,23              468,42             494,65  

56          2.342,09               21,86              468,42             490,28  

57          1.873,67               17,49              468,42             485,91  

58          1.405,25               13,12              468,42             481,53  

59             936,84                 8,74              468,42             477,16  

60             468,42                 4,37              468,42             472,79  

TOTAL         8.000,58       28.105,08                    -    

Elaborado por: Germania Martínez  
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1.24.5 Egresos 

En el presente presupuesto se encuentran los egresos que tendrá la empresa proyectado 

para 5 años, incluido en éstos se encuentran todos los gastos y costos operativos como: 

 Gasto Administrativo 

 Gasto de Ventas 

 Costos de Producción 

 Gastos financieros 

 

 

Cabe aclarar que los gastos financieros representan el desembolso por el crédito 

bancario solicitado. 

Para la proyección de los rubros se ha realizado en referencia al índice de inflación, 

dicho dato ha sido obtenido del Banco central del Ecuador y se ha determinado el 

promedio de los últimos 12 meses (agosto 2012- julio 2013), que es de 4,58%. 

Adicional se detalla el rubro de costo de producción, el cual integra también la 

depreciación de la maquinaria y equipos de producción. 

 

Cuadro Nº57. Resumen Costo de Producción 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Descripción Mensual Anual 

Mano de obra directa 1.075,53 12.906,40 

Materia Prima Directa 3.264,00 39.168,00 

Materia Prima Indirecta 600,07 7.200,84 

Costos  de Luz 40,00 480,00 

Costos  de Agua 20,00 240,00 

Depreciaciones 225,00 2.700,00 

TOTAL 5.224,60 62.695,24 

Elaborado por: Germania Martínez  
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Cuadro Nº58. Egresos 

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

Concepto 
Año 

1 2 3 4 5 

Descripción           

Costos de producción  62.695,24 65.441,02 68.312,47 71.315,33 74.455,63 

Sueldos 12.906,40 13.497,08 14.114,80 14.760,79 15.436,34 

Materia Prima Directa 39.168,00 40.960,59 42.835,22 44.795,64 46.845,79 

Materia Prima Indirecta 7.200,84 7.530,40 7.875,04 8.235,45 8.612,36 

Costos de Luz 480,00 501,97 524,94 548,97 574,09 

Gastos de Agua 240,00 250,98 262,47 274,48 287,05 

Depreciaciones 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 

Gasto de Ventas 8.843,20 9.570,73 10.008,75 10.466,82 10.945,85 

Sueldo vendedor 6.053,20 6.653,04 6.957,53 7.275,95 7.608,95 

Plan de Marketing 2.790,00 2.917,69 3.051,22 3.190,87 3.336,90 

            

Gastos de Administración  37.475,35 38.241,89 39.937,73 41.052,29 42.906,90 

Sueldos Administración 26.762,40 29.461,68 30.810,04 32.220,12 33.694,72 

Arriendo 6.000,00 6.274,60 6.561,77 6.862,08 7.176,13 

Gasto de Luz 120,00 125,49 131,24 137,24 143,52 

Gastos de Agua 60,00 62,75 65,62 68,62 71,76 

Gastos de Internet 300,00 313,73 328,09 343,10 358,81 

Gasto de Teléfono 600,00 627,46 656,18 686,21 717,61 

Bienes de control administrativo 290,00         

Insumos y suministros 180,00 188,24 196,85 205,86 215,28 

Constitución 1.000,00         

Abogado 800,00         

Patente Municipal 120,00         

Permiso de Funcionamiento 55,00         

Depreciaciones 1.187,95 1.187,95 1.187,95 529,06 529,06 

            

Gastos Financieros 2.859,22 2.229,67 1.600,12 970,56 341,01 

Intereses Financiamiento 2.859,22 2.229,67 1.600,12 970,56 341,01 

 Total Egresos  111.873,01 115.483,31 119.859,06 123.805,00 128.649,38 

Elaborado por: Germania Martínez  

 

1.24.6 Ingresos 

Para hallar el nivel de ingresos monetarios que se obtendrán gracias a la producción de 

la empresa, se ha determinado el costo total unitario del producto. 

Para determinar el costo variable unitario se realizó la división del total de costos 

variables para la cantidad de producto elaborado, de igual manera para el costo fijo 

unitario, pero en este caso se realiza la división de la totalidad de costos fijos; después 

de hallar el costo total unitario se agrega un valor que representará la utilidad por cada 
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bolsa de producto y  se obtiene el precio de venta, con el cual se han calculado los 

ingresos brutos de la empresa. 

 

Cuadro Nº59. Costo unitario 

  Cvu Cfu Ctu 

Costo promedio por bolsa 0,09 0,07 0,16 

Elaborado por: Germania Martínez  

 

Dentro de los costos variables totales están los rubros que corresponden a los costos de 

producción y en los costos fijos totales los demás rubros de gastos administrativos y 

gastos de ventas, los cuales se pueden observar en la tabla de egresos. 

A partir del costo total unitario se ha determinado un margen de rentabilidad del 35%, el 

detalle se puede apreciar en la siguiente tabla. 

Cuadro Nº60. Ingresos año 

INGRESOS 

Descripción 
Costo por 

empaque 

Margen de 

utilidad por 

empaque 

Precio 

por 

empaque 

Estimado 

de 

empaques 

por mes 

Total 

ingreso 

mensual 

USD 

Total 

ingreso 

anual USD 

EMPAQUE 0,155 30,00% 0,2020 60.000 12.119,58 145.434,91 

Elaborado por: Germania Martínez  

 

Para la proyección de los ingresos se ha determinado que se tendrá un crecimiento anual 

del 5% en las ventas, dicha proyección se puede observar en las tablas de flujos. 

1.24.7 Punto De Equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos son iguales 

en importe a sus correspondientes en gastos y costos, es decir el punto en que la 

empresa no pierde ni obtiene utilidad. Este análisis permite a las empresas conocer 

mediante una representación gráfica el volumen mínimo de ventas que debe lograrse 

para comenzar a percibir utilidades.  En el siguiente cuadro se detallan los valores que 

se necesitan para el cálculo del punto de equilibrio: 
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Cuadro Nº61. Factores Punto de Equilibrio 

Rubros Valor 

Precio ventas unitario promedio 0,2020 

Costo variable unitario promedio 0,09 

Costos fijos 4.098,15 

Elaborado por: Germania Martínez  

 

Para mejor comprensión, se han determinado rangos con distintas cifras de volumen de 

ventas, en cada uno se aprecia el nivel de ingresos, costos y utilidad, determinándose de 

esta manera que el punto de equilibrio se encuentra cuando la empresa anualmente 

produce un volumen de 35.662 empaques, en dicho nivel de ventas la utilidad es de                   

-0,01, es la cifra más cercana al punto de equilibrio que es 0, y esto se debe a que las 

unidades o empaques no pueden fraccionarse, por lo que dicho valor será cercano pero 

no 0. 
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Cuadro Nº62. Punto de Equilibrio 

Empaques 1 3566 14265 17831 21397 32096 35662 39228 42794 46361 49927 53493 

Valor $ ventas 0,20 720,35 2881,39 3601,74 4322,08 6483,12 7203 7923,82 8644,17 9364,51 10084,86 10805,21 

Valor costo variable 0,09 311 1.242 1.553 1.863 2.795 3.105 3.416 3.726 4.037 4.347 4.658 

Costo fijo 4.098 4.098 4.098 4.098 4.098 4.098 4.098 4.098 4.098 4.098 4.098 4.098 

COSTO TOTAL 4.098 4.409 5.340 5.651 5.961 6.893 7.203 7.514 7.825 8.135 8.446 8.756 

BENEFICIO -4.098 -3.688 -2.459 -2.049 -1.639 -410 -0,01 410 820 1.229 1.639 2.049 

                    Elaborado por: Germania Martínez  

Gráfico Nº25. Punto de Equilibrio 

 
Elaborado por: Germania Martínez  
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1.24.8 Estados Financieros 

Los estados financieros son un elemento muy importante dentro de este análisis ya que 

dan una perspectiva actual y futura de la situación financiera y económica a lo largo de 

un período, lo cual permitirá tener una visión clara sobre la inversión que se pretende 

realizar en el proyecto. 

La información que se presenta servirá para: 

o La toma de decisiones sobre sus futuras operaciones 

o Conocer el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un 

periodo determinado 

o Conocer la liquidez de la empresa y la garantía de cumplimiento de sus 

obligaciones. 

o Tener información útil a inversores y otorgantes de crédito 

o Los usuarios puedan predecir, comparar y evaluar la capacidad de generación de 

beneficios de una empresa. 

Los estados financieros considerados para el presente estudio son: 

o Balance General 

o Estado de Resultados 

o Flujo de Efectivo 

1.24.8.1 Balance General 

Según (Barreno, 2004)“Es un documento contable que demuestra la situación 

económica de la empresa al inicio de sus operaciones”. El Balance general refleja la 

situación patrimonial de una empresa, consta de dos partes, activo y pasivo. El activo 

muestra los elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su 

origen financiero. 

A continuación se muestra un balance con el escenario de financiamiento y posterior a 

ello un balance en el escenario sin financiamiento 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Cuadro Nº63. Balance de Situación Inicial con Financiamiento 

ESTADO DE SITUACION INICIAL  
GEMA GRAFIC CIA. LTDA 

Noviembre  del 2013 

ACTIVOS 

Activo Corriente   28.280,21 

Caja/Bancos 28.280,21   

      

Activo no corriente   41.982,50 

Muebles y enseres 2.370,00   

Equipo de computación 2.965,00   

Maquinaria y equipos 30.000,00   

Adecuaciones 6.647,50   

      

      

TOTAL ACTIVOS   70.262,71 

PASIVOS 

      

Pasivo no corriente 28.105,08   

Préstamo Bancario 28.105,08   

      

Patrimonio 42.157,63   

Capital Social 42.157,63   

TOTAL PAS.+ PAT. 70.262,71 70.262,71 

Elaborado por: Germania Martínez 
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Cuadro Nº64. Balance de Situación Inicial sin Financiamiento 

ESTADO DE SITUACION INICIAL  
GEMA GRAFIC CIA. LTDA. 

Noviembre del 2013 

ACTIVOS 

Activo Corriente   28.280,21 

Caja/Bancos 28.280,21   

      

Activo no corriente   41.982,50 

Muebles y enseres 2.370,00   

Equipo de computación 2.965,00   

Maquinaria y equipos 30.000,00   

Adecuaciones 6.647,50   

      

      

TOTAL ACTIVOS   70.262,71 

PASIVOS 

      

Pasivo no corriente 0,00   

Préstamo Bancario 0,00   

      

Patrimonio 70.262,71   

Capital Social 70.262,71   

TOTAL PAS.+ PAT. 70.262,71 70.262,71 

Elaborado por: Germania Martínez 
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1.24.8.2 Estado de Costos de Productos Vendidos 

A continuación se detalla el estado de costo de productos vendidos necesario para los 

cálculos en los estados posteriores. 

Cuadro Nº65. Estado de Costo de Productos Vendidos 

ESTADO DEL COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 

GEMA GRAFIC CIA. LTDA. 

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

(+) Materiales directos  46.368,84 48.490,99 50.710,26 53.031,10 55.458,15 

(-) Devolución en compras 0 0 0 0 0 

(=) Compras materiales directos (netas) 46.368,84 48.490,99 50.710,26 53.031,10 55.458,15 

(+) Mano de obra directa 12.906,40 13.497,08 14.114,80 14.760,79 15.436,34 

(=) Costo primo 59.275,24 61.988,07 64.825,06 67.791,88 70.894,49 

(+) Costos indirectos de fabricación 3.420,00 3.452,95 3.487,41 3.523,45 3.561,14 

(=) Costo de fabricación del período 62.695,24 65.441,02 68.312,47 71.315,33 74.455,63 

(+) Productos en proceso (II) 0 0 0 0 0 

(=) Costo de producción en proceso 
disponible 62.695,24 65.441,02 68.312,47 71.315,33 74.455,63 

(-) Productos en proceso (IF) 0 0 0 0 0 

(=) Costo de producción de artículos 
terminados 62.695,24 65.441,02 68.312,47 71.315,33 74.455,63 

(+) Productos terminados (II) 0 0 0 0 0 

(=) Disponible en artículos terminados 62.695,24 65.441,02 68.312,47 71.315,33 74.455,63 

(-) Artículos terminados (IF) 0 0 0 0 0 

(=) Costo de productos vendidos 62.695,24 65.441,02 68.312,47 71.315,33 74.455,63 

Elaborado por: Germania Martínez 

 

1.24.8.3 Estado de Resultados 

También conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias, es un informe contable que 

presenta en forma ordenada las cuentas de rentas, costos y gastos, para determinar el 

resultado económico de una empresa, obtenido durante un período de tiempo dado. 

A continuación se muestra el estado de resultados proyectado para 5 años, para lo cual 

ha sido considerado un crecimiento anual de los ingresos del 5%, que es 

inmediatamente superior al índice de inflación de 4,58%, utilizado para el crecimiento 

de los costos y gastos; además se muestran dos escenarios, con y sin financiamiento.
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Cuadro Nº66. Estado de Resultados con financiamiento 

ESTADO DE RESULTADOS 

GEMA GRAFIC CIA. LTDA 

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

(+)Ingreso por ventas 145.434,91 152.706,66 160.341,99 168.359,09 176.777,04 

(-) Costos de producción 62.695,24 65.441,02 68.312,47 71.315,33 74.455,63 

(=) Utilidad bruta 82.739,67 87.265,64 92.029,52 97.043,76 102.321,42 

(-) Gastos Administrativos 37.475,35 38.241,89 39.937,73 41.052,29 42.906,90 

(-) Gastos de ventas 8.843,20 9.570,73 10.008,75 10.466,82 10.945,85 

(-)Costos financieros 2.859,22 2.229,67 1.600,12 970,56 341,01 

(=)Utilidad antes de impuestos y participación 33.561,90 37.223,35 40.482,93 44.554,09 48.127,66 

(-) 15% reparto utilidad trabajadores 5.034,29 5.583,50 6.072,44 6.683,11 7.219,15 

(=)Utilidad antes de impuestos 28.527,62 31.639,84 34.410,49 37.870,98 40.908,51 

(-)22% Impuesto a la Renta 6.276,08 6.960,77 7.570,31 8.331,62 8.999,87 

(=)Utilidad antes de reservas 22.251,54 24.679,08 26.840,18 29.539,36 31.908,64 

(-)5% Reserva de Capital 1.112,58 1.233,95 1.342,01 1.476,97 1.595,43 

(=)Utilidad Neta 21.138,96 23.445,12 25.498,17 28.062,39 30.313,21 

Elaborado por: Germania Martínez 
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Cuadro Nº67. Estado de Resultados sin financiamiento 

ESTADO DE RESULTADOS 

GEMA GRAFIC CIA. LTDA 

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

(+)Ingreso por ventas 141.717,92 148.803,82 156.244,01 164.056,21 172.259,02 

(-) Costos de producción 62.695,24 65.441,02 68.312,47 71.315,33 74.455,63 

(=) Utilidad bruta 79.022,68 83.362,79 87.931,54 92.740,87 97.803,39 

(-) Gastos Administrativos 37.475,35 38.241,89 39.937,73 41.052,29 42.906,90 

(-) Gastos de ventas 8.843,20 9.570,73 10.008,75 10.466,82 10.945,85 

(-)Costos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=)Utilidad antes de impuestos y participación 32.704,14 35.550,17 37.985,06 41.221,77 43.950,64 

(-) 15% reparto utilidad trabajadores  4.905,62 5.332,53 5.697,76 6.183,27 6.592,60 

(=)Utilidad antes de impuestos 27.798,52 30.217,65 32.287,30 35.038,51 37.358,05 

(-)22% Impuesto a la Renta 6.115,67 6.647,88 7.103,21 7.708,47 8.218,77 

(=)Utilidad antes de reservas 21.682,84 23.569,77 25.184,10 27.330,03 29.139,28 

(-)5% Reserva de Capital 1.084,14 1.178,49 1.259,20 1.366,50 1.456,96 

(=)Utilidad Neta 20.598,70 22.391,28 23.924,89 25.963,53 27.682,31 

Elaborado por: Germania Martínez 
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1.24.8.4 Flujo Neto de Caja 

Como lo menciona (Sarmiento, 1998) el estado de Flujo Neto de Caja “calcula las 

entradas y salidas de dinero, durante un periodo; con el objetivo de medir la capacidad 

de generar dinero en la normal actividad de la empresa y la manera como se emplearán 

dichos recursos económicos” 

El flujo de caja se ha proyectado como el estado de resultados a 5 años y con los 

mismos índices de crecimiento, y a continuación se muestran los flujos con sus dos 

escenarios de financiamiento y sin financiamiento. 

 

 

 

 



   

109 

 

 

 

 

Cuadro Nº68. Flujo de Efectivo con financiamiento 

FLUJO DE EFECTIVO  

GEMA GRAFIC CIA. LTDA 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

(+)Ingreso por ventas 0,00 145.434,91 152.706,66 160.341,99 168.359,09 176.777,04 

(-) Costos de producción 0,00 62.695,24 65.441,02 68.312,47 71.315,33 74.455,63 

(=) Utilidad bruta 0,00 82.739,67 87.265,64 92.029,52 97.043,76 102.321,42 

(-) Gastos Administrativos 0,00 37.475,35 38.241,89 39.937,73 41.052,29 42.906,90 

(-) Gastos de ventas 0,00 8.843,20 9.570,73 10.008,75 10.466,82 10.945,85 

(-)Costos financieros 0,00 8.480,24 7.850,69 7.326,06 6.591,58 5.962,03 

(-)Depreciaciones 0,00 3.887,95 3.887,95 3.887,95 3.229,06 3.229,06 

(=)Utilidad antes de impuestos y participación 0,00 24.052,94 27.714,38 30.869,04 35.704,02 39.277,59 

(-) 15% reparto utilidad trabajadores 0,00 3.607,94 4.157,16 4.630,36 5.355,60 5.891,64 

(=)Utilidad antes de Impuestos 0,00 20.445,00 23.557,23 26.238,68 30.348,42 33.385,95 

22% Impuesto a la Renta 0,00 4.497,90 5.182,59 5.772,51 6.676,65 7.344,91 

(=)Utilidad antes de reservas 0,00 15.947,10 18.374,64 20.466,17 23.671,76 26.041,04 

5% Reserva de Capital 0,00 797,35 918,73 1.023,31 1.183,59 1.302,05 

(=)Utilidad Neta 0,00 15.149,74 17.455,90 19.442,87 22.488,18 24.738,99 

(-)Capital de trabajo 28.280,21 28.280,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Recuperación capital de trabajo 0,00 28.280,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Depreciación 0,00 3.887,95 3.887,95 3.887,95 3.229,06 3.229,06 

(-)Inversión  41.982,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)Reinversión de activos 0,00 0,00 0,00 4.099,86 0,00 1.430,18 

(+)Valor de rescate de activo 0,00 0,00 0,00 1.366,62 0,00 286,04 

(=)Flujo neto generado -70.262,71 19.037,69 21.343,85 20.597,57 25.717,23 26.823,90 

Elaborado por: Germania Martínez  
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Cuadro Nº69. Flujo de Efectivo sin financiamiento 

FLUJO DE EFECTIVO  

GEMA GRAFIC CIA. LTDA 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

(+)Ingreso por ventas 0,00 141.717,92 148.803,82 156.244,01 164.056,21 172.259,02 

(-) Costos de producción 0,00 62.695,24 65.441,02 68.312,47 71.315,33 74.455,63 

(=) Utilidad bruta 0,00 79.022,68 83.362,79 87.931,54 92.740,87 97.803,39 

(-) Gastos Administrativos 0,00 37.475,35 38.241,89 39.937,73 41.052,29 42.906,90 

(-) Gastos de ventas 0,00 8.843,20 9.570,73 10.008,75 10.466,82 10.945,85 

(-)Costos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)Depreciaciones 0,00 3.887,95 3.887,95 3.887,95 3.229,06 3.229,06 

(=)Utilidad antes de impuestos y participación 0,00 28.816,19 31.662,23 34.097,12 37.992,72 40.721,59 

(-) 15% reparto utilidad trabajadores 0,00 4.322,43 4.749,33 5.114,57 5.698,91 6.108,24 

(=)Utilidad antes de Impuestos 0,00 24.493,76 26.912,89 28.982,55 32.293,81 34.613,35 

22% Impuesto a la Renta 0,00 5.388,63 5.920,84 6.376,16 7.104,64 7.614,94 

(=)Utilidad antes de reservas 0,00 19.105,13 20.992,06 22.606,39 25.189,17 26.998,41 

5% Reserva de Capital 0,00 955,26 1.049,60 1.130,32 1.259,46 1.349,92 

(=)Utilidad Neta 0,00 18.149,88 19.942,46 21.476,07 23.929,71 25.648,49 

(-)Capital de trabajo 28.280,21 28.280,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Recuperación capital de trabajo 0,00 28.280,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Depreciación 0,00 3.887,95 3.887,95 3.887,95 3.229,06 3.229,06 

(-)Inversión  41.982,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)Reinversión de activos 0,00 0,00 0,00 4.099,86 0,00 1.430,18 

(+)Valor de rescate de activo 0,00 0,00 0,00 1.366,62 0,00 286,04 

(=)Flujo neto generado -70.262,71 22.037,82 23.830,40 22.630,77 27.158,77 27.733,40 

Elaborado por: Germania Martínez  
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1.24.9 Evaluación Financiera 

Según (Caldas, 2001) esta evaluación se realiza con el propósito de “demostrar la 

viabilidad del proyecto en las condiciones de financiamiento planteadas y determinar 

los márgenes de variación de esas condiciones” 

En el presente proyecto se utilizarán los siguientes indicadores: 

 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 

 Costo de Oportunidad 

1.24.9.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

La TMAR consiste en la sumatoria de 3 indicadores económicos del país que son la tasa 

pasiva, inflación y riesgo país, los cuales deberán mostrar si la inversión crece en 

términos reales, mediante la comparación de este con la TIR que debe expresar un 

porcentaje mayor a este valor, para que la inversión sea atractiva. 

 

Cuadro Nº70. TMAR 

Indicadores % 

Tasa Pasiva* 4,13% 

Tasa de inflación global de la economía* 4,58% 

Tasa de riesgo país  5,24% 

TMAR : 13,95% 

Elaborado por: Germania Martínez  

 

1.24.9.2 Valor Actual Neto (VAN) 

Según (Caldas, 2001)“Es la sumatoria de los valores actualizados del flujo neto de caja, 

a una tasa mínima atractiva de rendimiento de capital (TMAR), o una tasa adecuada o 

pertinente para el inversionista” 

Consiste en descontar al momento actual, todos los flujos de caja proyectados, restando 

la inversión inicial, para lo cual se necesita de la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

Yt =  Flujo de ingresos del proyecto 

Et =   Flujo de los egresos. 

N  =  Es el número de períodos considerado. 

i = Tasa de descuento 

Io = Inversión del proyecto 

Para el cálculo del VAN es necesario conocer el costo de oportunidad del proyecto que 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº71. Costo de Oportunidad 

Fuente Valor Porcentaje Tasa Ponderación 

Propias 42.157,63 60,00% 13,95% 8,37% 

Externas 28.105,08 40,00% 11,20% 4,48% 

Total Financiamiento 70.262,71 100,00%     

COSTO DE OPORTUNIDAD 12,85% 

Elaborado por: Germania Martínez  

Para este caso se ha considera un costo de oportunidad de 12,85%  que es el valor que 

se deja de percibir si se hubiera invertido en otras opciones. 

Cuadro Nº72. VAN (Tasa de descuento 12,85%) 

Tasa descuento 12,85% 

Años Flujos 

Inversión 70.262,71 

Año 1 19.037,69 

Año 2 21.343,85 

Año 3 20.597,57 

Año 4 25.717,23 

Año 5 26.823,90 

VAN 131.806,96 

Elaborado por: Germania Martínez  
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Por lo tanto se concluye que luego de traer los flujos a valor presente son > 0 con un 

valor de $ 131.598,92, con lo cual según este indicador la rentabilidad quedaría 

demostrada. 

A continuación se realiza el cálculo del VAN en el escenario sin financiamiento. 

Cuadro Nº73. Costo de Oportunidad sin Financiamiento 

Fuente Valor Porcentaje Tasa Ponderación 

Propias 70.262,71 100% 13,95% 13,95% 

Externas 0,00 0,00% 0% 0% 

Total Financiamiento 

 

100,00%     

COSTO PONDERADO DE CAPITAL 13,95% 

Elaborado por: Germania Martínez  

 

Cuadro Nº74. VAN sin financiamiento (Tasa de descuento 13,95%) 

Tasa descuento 12,85% 

Años Flujos 

Inversión 70.262,71 

Año 1 22.037,82 

Año 2 23.830,40 

Año 3 22.630,77 

Año 4 27.158,77 

Año 5 27.733,40 

VAN 138.374,93 

Elaborado por: Germania Martínez  

1.24.9.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Según (Arguedas & Nogueras, 2007)“La Tasa Interna de Retorno ofrece, en términos 

relativos, la rentabilidad del proyecto, que debe ser única e independiente del coste 

asumido por los recursos aportados”. Se la conoce como la tasa que hace que el VAN 

sea cero, es decir que el valor presente de las entradas de efectivo sea igual a la 

inversión inicial neta realizada. 

La fórmula para calcula la TIR es la siguiente: 

.1.1 01
1 11

I
rr

TIR
t

n

tt

n

t

tt EY
 

Dónde: 

Yt =  Flujo de ingresos del proyecto 
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Et =   Flujo de los egresos. 

N  =  Es el número de períodos considerado. 

i = Tasa de descuento 

Io = Inversión del proyecto 

 

Cuadro Nº75. TIR 

Años Flujos 

Inversión -70.262,71 

Año 1 19.037,69 

Año 2 21.343,85 

Año 3 20.597,57 

Año 4 25.717,23 

Año 5 26.823,90 

TIR 17,24% 

Elaborado por: Germania Martínez  

Mediante la información tomada del estado de flujo efectivo, se obtuvo una TIR de 

17,12%, que es la tasa que hace que el VAN sea cero, además si se compara este valor 

con la TMAR de 13,95%, se ve que es mayor, cumpliendo con esta condición. 

A continuación se presenta el TIR en el escenario sin financiamiento, donde se puede 

apreciar que el retorno es mayor al escenario con financiamiento. 

Cuadro Nº76. TIR sin financiamiento 

Años Flujos 

Inversión -70.262,71 

Año 1 22.037,82 

Año 2 23.830,40 

Año 3 22.630,77 

Año 4 27.158,77 

Año 5 27.733,40 

TIR 21,23% 

Elaborado por: Germania Martínez  

1.24.9.4 Periodo de Recuperación de Capital 

(Caldas, 2001) Menciona: “Se define como el tiempo que transcurre para que se 

produzca una cantidad igual al importe de la inversión. Es establecer un periodo de 

tiempo en el que se puede recuperar el capital invertido” 

Para lo cual se utilizará la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

T= Inversión inicial 

C= Flujo de fondos del año anterior 

FTE= Flujo de fondos del año de recuperación 

 

Cuadro Nº77. Período de Recuperación de Capital 

Inversión USD 70.262,71 

Tiempo Flujo de Fondos Valor USD 

Acumulación de 

Flujos 

Año 1 Flujo de Fondos 1 19.037,69 19.037,69 

Año 2 Flujo de Fondos 2 21.343,85 40.381,54 

Año 3 Flujo de Fondos 3 20.597,57 60.979,11 

Año 4 Flujo de Fondos 4 25.717,23 86.696,34 

Año 5 Flujo de Fondos 5 26.823,90 113.520,24 

PRC 3 AÑOS, 5 MESESY 12 DÍAS 

Elaborador por: Germania Martínez  

Con la aplicación de la fórmula se ha obtenido un valor de 3,4596, a partir del cual se 

realiza el siguiente cálculo para determinar en meses y días exactamente la recuperación 

de la inversión.  

3,4507= 3 AÑOS 

3, 4507-3=0.4890 

0. 4507*12=5.8683 

5. 4085=5 MESES 

5. 4085-5=0. 8683 

0. 4085*30=26.0500  

12. 2568= 12 DÍAS 

Después de realizar el cálculo correspondiente se ha determinado que el capital 

invertido para el negocio se recuperará en un tiempo aproximado de 3 años y 5 meses, 

FTE

C
tPR n

n
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lo cual es muy atractivo para el inversionista ya que es un período bastante corto en 

relación al alto volumen de inversión a realizarse. 
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CAPÍTULO VII 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Ruido 

El ruido no solo es una cuestión de molestia o incomodidad, ya que su presencia 

desencadena desde leves hasta graves daños en la salud humana. Al respecto se conoce 

efectos psicológicos y sociales, tales como el estrés, irritabilidad, falta de concentración, 

problemas de comunicación, interferencia de la comunicación hablada, perturbación del 

sueño, del descanso y la relajación, impidiendo la concentración y el aprendizaje, 

tendencia a actitudes agresivas, dificultades de observación, baja de rendimiento y lo 

que es más grave, estados de cansancio y tensión que pueden degenerar en 

enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular. Otros efectos físicos asociados a la 

exposición al ruido, se presentan como dolor de cabeza, hipertensión, disminución de la 

capacidad auditiva hasta la sordera total. 

Norma  

Objeto: Esta norma establece los valores niveles máximos permitidos de ruido y los 

métodos de determinación cuantitativa. Además provee de valores para la evaluación de 

vibración en edificaciones.  

Alcance: Esta norma se aplica a todas las fuentes fijas que originan contaminación por 

la emisión de ruido y de vibraciones.  

Disposiciones: 

La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, determinará los aparatos 

electromecánicos o maquinaria de uso doméstico, industrial, de la construcción, 

comercial, agropecuario o cualquier otro tipo, actividad, comportamiento o servicio, que 

por su destino o uso emitan ruido que cause daño a la salud, en cuyo caso los 

fabricantes estarán obligados a colocar en un lugar visible una etiqueta o señal que 

indique esa peligrosidad.  

 De igual manera se procederá en los sitios de reunión donde se considere que el ruido 

que ahí se emita pueda causar daño a la salud, y en este caso el responsable de tal sitio 

deberá colocar un letrero en lugar visible, donde se indique la peligrosidad del lugar.  
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Para generadores de electricidad de emergencia: Aquellas instalaciones que posean 

generadores de electricidad de emergencia, deberán evaluar la operación de dichos 

equipos a fin de determinar si los niveles de ruido cumplen con la normativa o causan 

molestias en predios adyacentes o cercanos a la instalación. La Entidad Ambiental de 

Control podrá solicitar evaluaciones mayores, y en caso de juzgarse necesario, podrá 

solicitar la implementación de medidas técnicas destinadas a la reducción o mitigación 

de los niveles de ruido provenientes de la operación de dichos equipos.  

Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido mayores de 85 

dB (A), determinados en el ambiente interno de trabajo, deberán ser aislados 

adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de ruido y de vibraciones hacia el 

exterior del local. El operador o propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, 

sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de dicha medida.   

En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en que 

el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores máximos 

permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de 

atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de 

alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta norma. Las medidas podrán 

consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la fuente, y segundo, mediante el 

control en el medio de propagación de los ruidos desde la fuente hacia el límite exterior 

o lindero del local en que funcionará la fuente. La aplicación de una o ambas medidas 

de reducción constará en la respectiva evaluación que efectuará el operador u 

propietario de la nueva fuente.   

Los establecimientos industriales, comerciales, de servicios públicos o privados, y en 

general toda edificación, deberán construirse de tal forma que permitan un aislamiento 

acústico suficiente para que el ruido generado en su interior, no rebase los niveles 

permitidos de esta Norma, al trascender a las construcciones adyacentes, a los predios 

colindantes o a la vía pública (independientemente de su uso).  

En caso de que la edificación se hubiese construido antes de la expedición de esta 

Norma y de que técnicamente no sea posible conseguir este aislamiento acústico, dichas 

instalaciones deberán reubicarse, de tal forma que la dispersión sonora cumpla con lo 

estipulado bajo la normativa. 
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 El certificado es otorgado por Ministerio del Ambiente, el ministerio se dirige a medir 

la cantidad de ruido que emita la maquinaria y si no está dentro del rango tolerable  la 

empresa deberá realizar las adecuaciones correspondientes para poder obtener el 

certificado. 

Desechos 

Ordenanza Sustitutiva del Título V “Del Medio Ambiente”, Libro Segundo del Código 

Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito 

SECCIÓN II 

DE LOS SERVICIOS ORDINARIO Y ESPECIALES DE ASEO 

Son servicios especiales los siguientes: 

1. SERVICIO ESPECIAL INDUSTRIAL NO PELIGROSO.- Es el manejo de residuos, 

lodos y más elementos generados en actividades propias del sector industrial, como 

resultado de los procesos de producción. 

2. SERVICIO ESPECIAL COMERCIAL.- Es el manejo de residuos generados en los 

establecimientos comerciales y mercantiles, tales como: almacenes, depósitos, hoteles, 

restaurantes, cafeterías, discotecas, centros de diversión nocturnos, plazas de mercado, 

escenarios deportivos y demás sitios de espectáculos masivos. 

3. SERVICIO ESPECIAL HOSPITALARIO.- Es el manejo de residuos generados en 

los establecimientos hospitalarios, centros y subcentros de salud, consultorios médicos, 

laboratorios clínicos, centros o consultorios veterinarios, centros de atención básica, 

clínicas, centros de investigación biomédica, y demás establecimientos que desempeñan 

actividades similares. 

4. SERVICIO ESPECIAL INSTITUCIONAL.- Es el manejo de los residuos generados 

en los establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, 

aeropuertos, terminales terrestres y edificaciones destinadas a oficinas, entre otros. 

5. SERVICIO ESPECIAL DE ESCOMBROS, TIERRA Y RESIDUOS 

ASIMILABLES A ESCOMBROS.- Es el manejo de escombros producto de 

construcciones, demoliciones y obras civiles; tierra de excavación, madera, materiales 
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ferrosos y vidrio mezclado con escombros; ceniza producto de erupciones volcánicas y 

chatarra de todo tipo. 

6. SERVICIO ESPECIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS.- Es el manejo de 

residuos especiales que comprenden los objetos, elementos o sustancias que se 

abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan y que sean patógenos, tóxicos,  corto 

punzantes,  explosivos, reactivos, radioactivos o volátiles, corrosivos, e inflamables, así 

como los empaques o envases que los hayan contenido, como también los lodos, cenizas 

y similares, directamente afectados por estos. 

SECCIÓN III 

DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

c)  De la responsabilidad de los propietarios de negocios, administradores de edificios, 

conjuntos residenciales, centros educativos, establecimientos comerciales e industriales 

y de los vendedores autorizados para trabajar en kioscos o puestos permanentes: 

1.  Mantener el área circundante en un radio de 10 metros,  totalmente limpia; 

2.  Disponer del número necesario de recipientes o contenedores impermeables para la 

basura, de acuerdo a los colores establecidos en el literal b), punto 1, de este artículo, en 

un sitio visible, para uso de sus clientes y de los transeúntes. Las especificaciones 

técnicas (tamaño, color, cantidad, diseño, etc.) serán definidas y proporcionadas por 

la   Dirección Metropolitana de Medio Ambiente; 

3. Sacar la basura en los horarios y frecuencias establecidos; 

4. Declarar, en el caso de los industriales, el tipo de desechos que van a desalojar y 

realizar la disposición adecuada de estos de conformidad a las políticas de gestión de 

residuos y a las instrucciones que emita la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente. 

En un establecimiento gráfico  existe desechos de papel y restos de tintas, los mismos 

que serán vendidos a personas autorizadas por el Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito para recoger este tipo de material, clasificando en papel y material 

contaminado como el caso de restos de tinta y tarros de tinta. De esta forma 

contribuimos a contaminar menos el  ambiente reciclando  el papel y no dejando a la 

intemperie  material tóxico. 
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Las personas que reciclan este producto deben portar su autorización actualizada y dejar 

una copia de este documento en nuestro establecimiento, como respaldo que estamos 

direccionando correctamente este tipo de  material. 
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CONCLUSIONES 

 Mediante la realización del presente Estudio de Factibilidad se ha determinado 

que existe una demanda insatisfecha total en referencia a los empaques que se 

pretende ofertar, lo cual puede en parte ser cubierta por la empresa que se 

propone. 

 El tipo de empresa que se constituirá será una empresa de Responsabilidad 

Limitada y cumplirá con todos los requisitos necesarios conforme lo estipula la 

Ley de Compañías vigente en el Ecuador. 

 El éxito y progreso  de toda empresa está basada en el mayor volumen de ventas 

que se pueda alcanzar en un período determinado y en este negocio no es la 

excepción. 

 Se ha determinado que la inversión requerida para la puesta en marcha del 

proyecto será de USD 70.262,7, y que en los resultados de la evaluación 

financiera, se cumplen los 3 criterios de evaluación que son VAN, TIR y PRC, 

por lo cual se puede concluir que el proyecto es económicamente factible. 

 Se ha proyectado en el estado de resultados un crecimiento anual del 5%, por lo 

que dentro de los 5 años posteriores, se obtendrá una utilidad llamativa en el 

escenario esperado. 

 Al realizar el  cálculo de recuperación del capital  se ha determinado que lo 

invertido para el negocio se recobrará en un tiempo aproximado de 3 años,  5 

meses y 15 días. 

 La empresa propuesta será una fuente indiscutible de empleo y riqueza para el 

sector, por lo cual se concluye que su factibilidad no tan solo es económica sino 

social. 
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RECOMENDACIONES 

 La empresa propuesta por medio del Plan de Marketing debe poner en práctica las 

estrategias determinadas, con el fin de captar un nicho en el mercado al cual está 

dirigido y de esa manera enfocar la visión de la empresa y convertirse en líder en su 

segmento. 

 Se recomienda establecer relaciones comerciales con los proveedores de materias 

primas, mismos que serán parte indispensable de la producción, se deberá conseguir 

formas de pago beneficiosas para la empresa con el fin de mantener en lo posible la 

liquidez de la misma. 

 Para lograr un mayor volumen de ventas es indispensable invertir en publicidad, pero 

sobre todo en este negocio es la visita personalizada a todos los clientes potenciales, 

para dar a conocer nuestro producto, calidad y servicio. 

 Desarrollar una cultura organizacional que permita adaptarse rápidamente a los 

requerimientos del mercado que demanda el cliente, mediante una capacitación continua 

de los empleados, que permita que se desarrollen en varios campos de trabajo. 

 Realizar una retroalimentación continua, mediante reuniones mensuales del equipo de 

trabajo donde se traten los problemas y logros alcanzados, a fin de corregir errores y 

conocer las necesidades de los clientes tanto internos como externos de la empresa, 

fomentando el involucramiento y la colaboración. 

 Al ser el período de recuperación del capital en 3 años, 5 meses,  es muy atractivo para 

el inversionista ya que es un período bastante corto en relación al alto volumen de 

inversión a realizarse. 

 Después de determinar la factibilidad económica de la propuesta, se recomienda a los 

inversionistas poner en marcha el proyecto, ya que además de ser una fuente de recursos 

económicos representará una fuente de empleo para varias personas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Listado Empresas Mercado Potencial 

Nº EMPRESA 

1 ABGOURMET CATERING CIA. LTDA. 

2 ADMINELI CIA. LTDA. 

3 ADMINISTRADORA LATINOAMERICANA ADLATIN S.A. 

4 AERTENCORP CIA. LTDA. 

5 AGOPOL S.A. 

6 AGROCATERING Y SERVICIOS S.A. 

7 AGROINDUSTRIAL CRUZ PEREIRA MONTENEGRO CIA. LTDA. 

8 AIROLO S.A. 

9 ALACARDA ALARCON CARDENAS DAVILA CIA. LTDA. 

10 ALBANEPA S.A. 

11 ALGURMEX CIA. LTDA. 

12 ALHI RESTAURANTES Y SERVICIOS S.A. 

13 ALIMARGHE S.A. 

14 ALIMENHUNT CIA. LTDA. 

15 ALIMENTOS INSTITUCIONALES JOYLINFOOD CIA. LTDA. 

16 ALIMENTOS MARCOVICI ZOLDAN - ALIMARZOL CIA. LTDA. 

17 ALIMENTOS PREPARADOS C.A. ALIPRECA 

18 ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESAMONTY'S S.A. 

19 ALIMENTOS Y NEGOCIOS ASOCIADOS AYNA CIA. LTDA. 

20 ALIMENTOS Y RESTAURANTES ALIMERSA S.A. 

21 ALIMENTOS Y SERVICIOS ALIBARROBRASA S.A. 

22 ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A. 

23 ALIMENTOS Y SERVICIOS LA CASAVIKINGA CIA. LTDA 

24 ALIMENTOS, BEBIDAS, EVENTOS GOURMET & CATERING EVENTGOURMET CIA. LTDA. 

25 ALIPROBUQUI S.A. 

26 ALIREH ALIMENTOS CIA. LTDA. 

27 ALPROMAQ S.A. 

28 ALR SERVICES CIA. LTDA. 

29 AMAZONANDINA IKIAMANTI S.A. 

30 AMICI MANAGEMENT AMICIMENT CIA. LTDA. 

31 ANGUS GROUP CIA. LTDA. 

32 ANIACOMERCIAL S.A. 

33 ANTOISAFOOD CIA. LTDA. 

34 ARCHIE'S (ECUADOR) S.A. 

35 ARCOS JACOME & ASOCIADOS ALIMENTOS Y COMERCIO S.A. 

36 ARVASA S.A. 

37 ASERLACO S.A. 

38 ASIAGOURMET INTERNACIONAL S.A. 

39 ASMUS & MARIANO CIA. LTDA. 

40 ATENCIONES Y SERVICIOS ATENSERVIS S.A. 

41 AVERBUR SUR RESTAURANTE Y CAVA CIA. LTDA. 

42 BANQUETES BONILL'S CATERING & SERVICIOS INTEGRADOS CIA. LTDA. 

43 BAR RESTAURANTE DISCOTECA K.B.D.R. BAREDISC CIA LTDA. 

44 BAR RESTAURANTE LIVING ROOM LOUNGE LIROLO CIA. LTDA. 

45 BAR Y RESTAURANTES RESCUBA S.A. 

46 BARES Y RESTAURANTES DEL ECUADOR BARCODEC CIA. LTDA. 

47 BARILOCHEFOOD SERVICES S.A. 

48 BARLOVENTO GOURMET CIA. LTDA 

49 BARRELLA ASOCIADOS CIA. LTDA. 



   

127 

 

50 BASELGOURMET & DELI S.A. 

51 BEIRITSA S.A. 

52 BELESTROI C LTDA 

53 BELLHUT EXPRESS S.A. 

54 BOEDO COMERCIAL CIA. LTDA. 

55 BORJA & CORNEJO REPRESENTACIONES S.A. 

56 BRONSSE MERCANTIL & SERVICIOS S.A. 

57 BUDARE CAFE CIA. LTDA. 

58 BUENGOURMET ECUADOR S.A. 

59 BUENVIVIR S.A. 

60 BUFS CIA. LTDA. 

61 CADENA DE RESTAURANTES SHRIMP HOUSE CIA. LTDA. 

62 CAFE FARFALE CIA. LTDA. 

63 CAFE LEBLUES CIA. LTDA. 

64 CAFE MAKARENA S.A. 

65 CAFEJOHN POOL BAR CIA. LTDA. 

66 CAFELATTE CIA. LTDA. 

67 CAFESPIRAL CIA. LTDA. 

68 CAFETERIA FRANCESA CIA LTDA 

69 CAFETERIAS PROMOTORAS DE LA NATURALEZA CAPONASA S.A. 

70 CAFETERIAS Y RESTAURANTES CA 

71 CAFETERIASCREA CIA. LTDA. 

72 CAFEZINHO C.A. 

73 CAMLIZA CIA. LTDA 

74 CAMPACHA CIA. LTDA. 

75 CAMPANA & PERALTA CIA. LTDA. 

76 CANTORABISTRO RESTAURANTE, CAFE CONCERT CIA. LTDA. 

77 CARALUNA CIA. LTDA 

78 CARLITADAS CIA. LTDA. 

79 CARPUNTO CIA. LTDA. 

80 CASAVIE CIA. LTDA. 

81 CASSOLETTE CIA. LTDA. 

82 CASSOULET MONCAYO HERRERA S.A. 

83 CATERING AEREO S.A. CATERSA 

84 CATERING DE LOS ANDES CATERANDESA S.A. 

85 CATERSERV CIA. LTDA. 

86 CENTRO HOLISTICO MANDALA CIA. LTDA 

87 CENTRO PRIVADO DE CONFERENCIAS Y BANQUETES HYATT COMPANIA LIMITADA 

88 CEUCE S.A. 

89 CHEF SERVICE SERVICIO DEL CHEF CIA. LTDA. 

90 CHEZJEROME RESTAURANTE CIA. LTDA. 

91 CHIPOTEVENTS COMPAÑIA LIMITADA 

92 CHIQCHAQ S.A. 

93 CHOCOFERIQO S.A. 

94 CHURUNMERU CIA. LTDA. 

95 CIBATUS CIA. LTDA. 

96 CIBUS RESTAURANTE CIA. LTDA. 

97 CIPRIANI CIA. LTDA. 

98 CIRENNE S.A. 

99 CITYMAXIS S.A. 

100 CLUBGOURMET CIA. LTDA. 

101 COFFE PLACE COFPLACE CIA. LTDA 

102 COFFEE IN EXPRESS S.A 

103 COFFEE STATION CIA. LTDA 

104 COGRUAL S.A. 
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105 COLREST S.A. 

106 COMERCIAL DONSUB CIA. LTDA. 

107 COMERCIAL EL ARBOLITO CIA. LTDA. 

108 COMERCIAL MUBAP CIA. LTDA. 

109 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JEKOSERV CIA. LTDA. 

110 COMIDA AMERICANA COMIDASA SA 

111 COMIDA RAPIDA ECUATORIANA COMEFAST CIA. LTDA. 

112 COMIDAS ESPAÑOLAS COMIESPA S.A. 

113 COMIDAS TIPICAS MAGDALENA COTIMAG CIA. LTDA 

114 COMPAÑIA COMERCIAL DE ALIMENTOS DE MAR JOCAMARISCOS CIA. LTDA. 

115 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS FRALIMCIA CIA. LTDA. 

116 COMPAÑIA DE ALIMENTOS COMALESA CIA. LTDA 

117 COMPAÑIA DE ELABORACION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CEAB CIA. LTDA. 

118 COMPAÑIA DE SERVICIO DE ALIMENTOS ALIMENTSERV CIA. LTDA. 

119 COMPAÑIA DE SERVICIOS DE BUFETSENAD S.A. 

120 COMPAÑIA FUNDKOL SERVICIOS CIA. LTDA. 

121 CONTINENTAL DE ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES CONTIREPSA S.A. 

122 COOKSERVICE CIA LTDA. 

123 CORPORACION DE OLIVA CORPOLIVA CIA. LTDA. 

124 CORPORACION RAICES S.A 

125 CORPORACION RESTCRAB ECUADOR S.A. 

126 CORPORACION Y EVENTOS ESPINOZA MATTERONI S.A. 

127 COSTA Y SIERRA COMPAÑIA DE ALIMENTOS Y COMIDAS COMALIMSA S.A. 

128 CRAZYPOL CIA. LTDA. 

129 CREPES & WAFFLES CIA. LTDA. 

130 CROISSANCE CIA. LTDA. 

131 CUATEMEXCONSA CIA. LTDA. 

132 CUYAGUA CAFE & BAR CIA. LTDA. 

133 CYPADEJ&B CIA. LTDA. 

134 DALAG DRINKS & FOODS CIA.LTDA 

135 DALEXISA CIA. LTDA. 

136 DAPANIS S.A. 

137 DAVID VASQUEZ GUERRERO CIA. LTDA. 

138 DAVOS CIA. LTDA. 

139 DEL TAPAMADRES CIA. LTDA. 

140 DELCOJIPIJAPA S.A. 

141 DELICATESSEN Y RESTAURANT DELIREST CIA. LTDA. 

142 DELIDIET CIA. LTDA. 

143 DELIPIZZA S.A. 

144 DELIVERYSA S.A. 

145 DELLAFIORI S.A. 

146 DHOTELS DOTACIONES HOTELERAS Y SERVICIOS CIA. LTDA. 

147 DIEZSEFIROT S.A. 

148 DISTRIBUIDORA DE COMIDAS ALIMPRO CIA.LTDA. 

149 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS COLOMBIANOS DISINCOL CIA. LTDA. 

150 DOELDOS S.A. 

151 DOGGIES EXPRESS S.A. 

152 DONA INTERNACIONAL DONECU S.A. 

153 DUCHEHOUSE S.A. 

154 DUMYS DUARTE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS CIA. LTDA. 

155 E&R ALIMENTOS CIA. LTDA. 

156 ECHEVERRI ANGEL ASOCIADOS CIA. LTDA. 

157 ECUACATERING C.L. 

158 ECUADELIVERY S.A. 

159 ECUADOR COLOMBIA COMERCIALIZADORA S.A. ECCOMERCIALSA 
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160 ECUADOR INTERNATIONAL FOOD FRANCHISES S.A. FOODFRAN 

161 EL ARUPO RESTAURANTES RICANPE COMPANIA LIMITADA 

162 EL BOKADO DELIVERY BODELI CIA. LTDA. 

163 EL BRASERO BRAVEDIAZ C LTDA 

164 EL CALDERO SERVICIOS HOTELEROS CIA. LTDA. 

165 EL CRATER NEBBIA CIA. LTDA. 

166 EL DORADO RESTAURANT CATERDORADO CIA. LTDA. 

167 EL ESPAÑOL S.A. 

168 EL JARDIN CERVECERO DE DON OLIVO OLIVERBIER S.A. 

169 EL POBRE DIABLO CAFE, POBREDIABLO CIA. LTDA 

170 EL TARTARO CIA LTDA 

171 ELVENTANALUIO S.A. 

172 EMOSQ CATERING SERVICES CIA. LTDA. 

173 EMPORIOSOUND ENTRETENIMIENTO S.A. 

174 EMPRESA DE GASTRONOMIA ECUABARCAFE CIA. LTDA. 

175 EMPRESA TURISTICA EQUINOCCIO SA EQUINOCSA 

176 ENMARAN CIA. LTDA. 

177 ENMARDOS S.A. 

178 ENMARSI CIA. LTDA. 

179 ENTRETENIMIENTOS Y SERVICIOS ENTRESER CIA. LTDA. 

180 EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO ROKAQUITO CIA. LTDA. 

181 EXETASTE CIA. LTDA. 

182 EXIPOLLO CIA. LTDA. 

183 FAMANI CIA. LTDA. 

184 FARINA VARGAS PEÑAHERRERA CIA. LTDA. 

185 FASHIONQUITO RESTAURANTES S.A. 

186 FENG YE CIA. LTDA. 

187 FERRAO FOOD SERVICES CIA. LTDA. 

188 FIGAZZA S.A. 

189 FINNMCCOOLS S.A. 

190 FOGOVENTO CIA. LTDA. 

191 FOGOVIVO CIA. LTDA. 

192 FONTECLARA EVENTOS SOCIALES Y CORPORATIVOS S.A 

193 FOOD & SERVICES SERVIFOOD CIA. LTDA. 

194 FOODGRANAC S.A. 

195 FOPAG PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A. 

196 FRENCH CONECTIONFRIES S.A. 

197 FROZEN COCKTAILS FROZCO S.A. 

198 FRUITNATURAL S.A. 

199 FRUTEMONSE CIA. LTDA. 

200 FULHAM S.A. 

201 GABELA MOREANO CIA. LTDA. 

202 GALLITOGRILL S.A. 

203 GARCIA MEATSERVICE S.A. 

204 GASTRONOMIA SOCIAL GASTROSOCIAL CIA. LTDA. 

205 GASTROPORT S.A. 

206 GASTROPUB S.A. 

207 GD RESTAURANTES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 

208 GETSEMANI S.A 

209 GLOJATOURS S.A. 

210 GM & DELMORO CIA. LTDA. 

211 GOMAN CIA. LTDA. 

212 GOOD COFFE RESTAURANTE CIA. LTDA. 

213 GOURMET & MORE S.A 

214 GOURMET FONDUE Y VINOS CIA. LTDA 
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215 GOURMETCUISINE CIA. LTDA. 

216 GOURMETFOODS CIA. LTDA. 

217 GOURMONDO CIA. LTDA. 

218 GRIGIOFOOD CIA. LTDA. 

219 GRIMAPUB S.A. 

220 GROUPGIULIAN S.A. 

221 GRURECH S.A. 

222 GUEFLO S.A 

223 GUEVARA & RODRIGUEZ ASOCIADOS CIA. LTDA. 

224 GUS MANAGEMENT S.A. 

225 GUSJAGRAN RESTAURANTES S.A. 

226 HABANAREST S.A. 

227 HCW COMERCIAL CIA. LTDA. 

228 HEMAFOOD CIA. LTDA. 

229 HERMANOS GUAÑA S.A. 

230 HOSTERIA CASA DEL QUINDE CASAQUINDE CIA. LTDA. 

231 HOSTERIA LA MANSIÓN DEL DEAN HOSTERDEAN CIA. LTDA. 

232 HOTELERIA Y SERVICIOS EDMYRSA S.A. 

233 HOTELES Y BARES EL CEVICHE DE DIMAFESA C LTDA 

234 HUBERDELI S.A. 

235 HUGONOTTE S.A. 

236 ICEBELL S.A. 

237 IL CAFE ILCAFESA S.A. 

238 ILLESVEL S.A 

239 IMPORTA MUNDIAL DE REPRESENTACIONES C.A. 

240 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DOMINGUEZ RODRIGUEZ S.A 

241 INDUSTRIAL GLACE S.A. 

242 INDUSTRIAL TOBAR Y CORDOVEZ TYC S.A. 

243 INDUSTRIAL TURISTICA ILGRILLO S.A. 

244 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS GALAX C LTDA 

245 INDUSTRIAS, COMERCIO Y REPRESENTACIONES S.A. INCYRESA 

246 IPUBSA S.A 

247 JAPANDELI S.A. 

248 JIBOLYC CIA. LTDA 

249 JKTERING CIA. LTDA. 

250 JORKAT CIA. LTDA. 

251 JULIECOM S.A 

252 JULIENCA S.A. 

253 JULIEQUIL S.A 

254 KAFEMATE CIA. LTDA. 

255 KAFEYBAR CIA. LTDA. 

256 KARBON Y KANDELA CIA. LTDA. 

257 KASEQUITO SOCIEDAD ANONIMA 

258 KIBATSU CIA. LTDA. 

259 KONEATEPIZZA QUITO S.A. 

260 KONNA C. LTDA. 

261 KUKKOASIAN GRILL & SUSHI CIA. LTDA. 

262 LA BELLA NAPOLI PIZZERIA S.A. 

263 LA BRASA ROJA VELOZ VEGA CIA. LTDA. 

264 LA BRICIOLA CIA. LTDA. 

265 LA CHOZA CIA LTDA 

266 LA COCINA DE KRISTY RESTAURANTES COKRY S.A. 

267 LA FOCACCIA CIA. LTDA. 

268 LA PARRILLADA JADA SA 

269 LA PROVENZANA BRANDS DEL ECUADOR S.A. 
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270 LA TABLITA GROUP CIA. LTDA. 

271 LAI LAI CIA. LTDA. 

272 LAROTISERIE CIA. LTDA. 

273 LAS PALMERAS GROUPALMERAS S.A. 

274 LATINCAFE S.A. 

275 LIZNAJAR S.A. 

276 LOS PERICOS NEGROS PERNEG CIA. LTDA. 

277 LOS ZAHONES S.A. 

278 LOSADOBESS CIA. LTDA. 

279 LOSFIERROS CIA. LTDA. 

280 LOZANO & VALLEJO CIA. LTDA. 

281 LUCERNAGOURMET CIA. LTDA. 

282 LUGAR DE DIVERSIONES NEPTUNO LUDINEP CIA. LTDA. 

283 LUNACORP S.A. 

284 MACANDRIAN GROUP CIA. LTDA. 

285 MAFLOW CIA. LTDA. 

286 MAJENCIO CIA. LTDA. 

287 MANDRUKACATER Y AFINES CIA. LTDA. 

288 MARILOLY'S FOOD SERVICE S.A. 

289 MARIOKTAPUS S.A. 

290 MAXBURGUER S.A. 

291 MB-MAYFLOWER BUFFALOS S.A. 

292 MECANIX S.A. 

293 MENESES E HIJOS ADMINISTRACION DE RESTAURANTES C LTDA 

294 MENESTRAS DEL NEGRO S.A. 

295 METRO MOVILFOOD CIA. LTDA. 

296 MICOBUENO S.A. 

297 MONGE CEVALLOS Y CEVALLOS MCYC C LTDA 

298 MONTADITOFOODS S.A. 

299 MORAFIFOOD CIA. LTDA. 

300 MORENO LUCERO & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

301 MORRA BALDINI CIA. LTDA. 

302 MRDOG DEL ECUADOR S.A. 

303 MULTIOFFICE S.A. 

304 MULTIPLANES CIA. LTDA. 

305 MUNDISABOR S.A. 

306 NATGEOTELS ECUADOR S.A. 

307 NEGOCIOS INTERNACIONALES B.W.B. S.A. 

308 NEW CONCEPTS CIA. LTDA 

309 NOESUSHI BAR CIA. LTDA. 

310 NUHOTELS S.A. 

311 NURESTAURANT S.A. 

312 NUTRIORANGE CIA. LTDA. 

313 OLIVIER BEDON CHRISTIAN SORIA ECUADOR CIA. LTDA. 

314 ONCLE HUBERT PRODUCTOS Y SERVICIOS ALIMENTICIOS ECUADOR OHPSAEC CIA. LTDA. 

315 OPERACIONES TURISTICAS PERSONALIZADAS OTP CIA. LTDA. 

316 OPERARE CIA. LTDA. 

317 OPTONY S.A. 

318 ORGANIZACION MARIN VIDAL COMPANIA LIMITADA 

319 OURHOUSE RESTAURANTES CIA. LTDA. 

320 PACERFON S.A. 

321 PACHIBU CIA. LTDA. 

322 PADIA CIA. LTDA. 

323 PAOLOSCATERING Y EVENTOS CIA. LTDA. 

324 PAPIZZEC S.A. 
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325 PARESA PARRILLADAS ECUATORIANAS SA 

326 PAVAROTTI RESTAURANTE S.A. 

327 PERFIN S.A. 

328 PGBINVEST GROUP S.A. 

329 PIZARRICA CIA. LTDA. 

330 PIZZERIA AMAZONAS LOVAROBRICAYE COMPANIA LIMITADA 

331 PIZZERIA EL HORNERO C LTDA 

332 POLLO BROSTERIZADO C LTDA 

333 PRINCESA TOA HOTELES Y RESTAURANTES S.A. 

334 PROCESADORA DE PIZZAS GIANINA S.A. 

335 PROCHEF S.A. 

336 PROCOOK S.A. 

337 PRODALBUCO S.A. 

338 PRODALMACO S.A. 

339 PRODUCTOS BASICOS PBCL CIA. LTDA. 

340 PROGRAMASKIDS S.A. 

341 PROMOTORA INDUSTRIAL DE MARCAS, SERVICIOS Y SISTEMAS S.A. LABARCAPIM'S 

342 PRONOVELI CIA. LTDA. 

343 PRORAPID PRODUCTO ALIMENTICIO DE COMIDA RAPIDA CIA. LTDA 

344 PROVEDORA ROBAYO URIARTE CIA. LTDA. 

345 PROVEEDORA CAICEDO CAICEDO C LTDA 

346 PROVEEDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS TIZNAO CIA. LTDA. 

347 PROVEEDORES ALEXANDROS KARRAS S.A. 

348 PROVIAND CIA. LTDA. 

349 PROYECTOS SIN LIMITES PROLIMIT CIA. LTDA. 

350 QAHWA CORPORATION CIA. LTDA. 

351 QUIDOEL CIA. LTDA. 

352 QUITOCOFFEE COMPANY S.A. 

353 QZ DELIFASTFOOD ECUADOR S.A. 

354 RACOCOCINA DE AUTOR CIA. LTDA. 

355 RALUMA ALIMENTOS CIA. LTDA. 

356 RAMIREZ HERRERA & HIJOS CIA. LTDA. 

357 REALFOOD CIA. LTDA. 

358 RECOINTER C LTDA 

359 RECORGONA RESTAURANT RINCON DE BORGONA C.A. 

360 REDACOPIO S.A. 

361 REDGOURMET CIA. LTDA. 

362 RELDACORP S.A 

363 REPRESENTACIONES CARDENAS & PARRA S.A. 

364 REPRESENTACIONES DE ALIMENTOS REPALMENTOS S.A. 

365 REPRESENTACIONES DIVITO & COBA C LTDA 

366 REPRESENTACIONES GUTTIFOOD CIA. LTDA. 

367 REPRESENTACIONES ISVOCATERING SERVICE S.A. 

368 REPÚBLICA DEL BAMBÚ REPBAMBOO S.A 

369 RESCOMON CIA. LTDA. 

370 RESDIPAL CIA LTDA 

371 RESMAREN CIA. LTDA. 

372 RESPONCIANO CIA. LTDA. 

373 RESPOPEYE C LTDA 

374 RESTADIO C.L. 

375 RESTAURANT ORIENTGOURMET CIA. LTDA. 

376 RESTAURANT RACLETTE CIA. LTDA. 

377 RESTAURANT Y BANQUETES REMBAR C. LTDA. 

378 RESTAURANTE ATAHUALPA RESATAHUALPA CIA. LTDA. 

379 RESTAURANTE CUMBAYA RESCUMBAYA CIA. LTDA. 
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380 RESTAURANTE DA SALVATORE S.A. 

381 RESTAURANTE EL MORRON CIA. LTDA. 

382 RESTAURANTE EL PALO QUEMADO CIA. LTDA. 

383 RESTAURANTE HOTELES Y TURISMO RESHOTUR C LTDA 

384 RESTAURANTE LALORA S.A. 

385 RESTAURANTE LOS TRONCOS RELOT CIA. LTDA. 

386 RESTAURANTE MARISQUERIA LAS REDES MARISREDES CIA. LTDA 

387 RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA. LTDA. 

388 RESTAURANTE RISTOCARMINE S.A. 

389 RESTAURANTE Y CASA DE BANQUETES SANTOROFOODS S.A. 

390 RESTAURANTE ZAZU CIA. LTDA. 

391 RESTAURANTES ARGENTINOS BAIRESTAURANTES CIA. LTDA. 

392 RESTAURANTES CAFETERIAS Y BARES INTERNACIONALES RECABIN CIA. LTDA. 

393 RESTAURANTES MEDITERRANEO CIA. LTDA. 

394 RESTAURANTES NACIONALES RESNACA SA 

395 RESTAURANTES Y DISTRACCIONES RESTDI CIA. LTDA 

396 RESTAURANTES Y PARADEROS CASA GUILLO CASAGUILLO CIA. LTDA. 

397 RESTAURANTES Y SERVICIOS ESPINOSA VILLACRESES CIA. LTDA 

398 RESTEJE S.A. 

399 RESTUMBACO CIA. LTDA. 

400 RESTVAGEM S.A. 

401 RICOPOLLO BELLAVISTA RESTAURANT CIA. LTDA. 

402 RINCON DE LA COCINA MERLOT RINCOMERLOT CIA. LTDA. 

403 RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A. 

404 RIO D' ENERO ECUADOR S.A. RIDENECSA 

405 RIVADENEIRA CRESPO MOSCOSO RECREMO CIA. LTDA. 

406 ROMAWOLF RESTAURANTES Y TURISMO CIA. LTDA. 

407 RUZVENS S.A. 

408 SABDO SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DUEÑAS OCHOA CIA. LTDA. 

409 SABOR Y SAZON LATINO C.A. SALACA 

410 SAJ GOURMETH CIA. LTDA. 

411 SAKE RESTAURANTES S.A. 

412 SANCHEZ GUZMAN & ASOCIADOS CIA,. LTDA. 

413 SCHALK & HACHE SERVICIOS INDUSTRIALES Y MAS S.A. 

414 
SELECCION ESPECIAL, BANQUETES, COMIDA INDUSTRIAL Y ASESORAMIENTO VASROJ CIA. 
LTDA. 

415 
SEPROALIN SERVICIO DE PROVEEDORES DE ALIMENTACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
CIA. LTDA. 

416 SERGOREY S.A. 

417 SERSADIC CIA. LTDA. 

418 SERVICAMINOS S.A. 

419 SERVICIO DE ALIMENTOS CLAUDIOS FOOD SERVICES CIA. LTDA. 

420 SERVICIO DE ALIMENTOS E-LUNCH S.A. 

421 SERVICIOS A DOMICILIO SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 

422 SERVICIOS ALIMENTICIOS Y REPRESENTACIONES GRUPOSAR CIA. LTDA. 

423 SERVICIOS DE ALIMENTACION SERALSERVICE CIA. LTDA. 

424 SERVICIOS DE CATERING DEL&CA FOOD SERVICES S.A. 

425 SERVICIOS DE RESTAURANTES CARMINE SERVICARMINE CIA. LTDA. 

426 SERVICIOS DE RESTAURANTES LETIERY CIA. LTDA. 

427 SERVICIOS DE RESTAURANTES Y BARES POHEMOS CIA. LTDA. 

428 SERVICIOS ETEN CIA. LTDA. 

429 SERVICIOS GASTRONOMICOS VINOM S.A 

430 SERVICIOS Y PRODUCTOS NATURALES CARROTS CIA. LTDA. 

431 SERVICIOS Y RESTAURANTES MICHAELIS S.A. 

432 SERVICIOS ZELBIK CIA. LTDA 

433 SERVIGOURMET CIA. LTDA. 
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434 SERVILAGUARDIA CIA. LTDA. 

435 SERVIRECURSOS METROPOLITANOS S.A 

436 SERVIWONG S.A. 

437 SHEMLON S.A. 

438 SHEMLON S.A. 

439 SHINKOREST RESTAURANTES S.A. 

440 SHIRINPRODUCTS S.A. 

441 SIAMTHAI S.A 

442 SILMAREN CIA. LTDA. 

443 SIMON ALVAREZ CIA. LTDA. 

444 SIRUMA CIA. LTDA 

445 SISTEMAS Y TECNICAS GERENCIALES SISTECGER S.A 

446 SLO INTERNATIONAL S.A 

447 SOCIEDAD COMERCIAL GLICINA CIA. LTDA. 

448 SOCIEDAD DE TURISMO SODETUR SA 

449 SOLOPAELLA CIA. LTDA 

450 SPORT BAR SA. 

451 SPORTPLANET S.A. 

452 SPOTLIGHT CIA. LTDA. 

453 SUPER POLLO BROASTER SUPOLLO C LTDA 

454 SUPERDELIVERY S.A. 

455 SUSHIBAR S.A 

456 SUSHICORP S.A. 

457 SUTRA FOOD SERVICES S.A 

458 SWISSTRADE S.A. 

459 TANGOGRILL S.A. 

460 TAVUTILITIES CIA. LTDA. 

461 TAZMANIA S.A. 

462 TEALDI-SORICHETTI SALAD EXPRESS CIA. LTDA. 

463 TERRACAFE S.A. 

464 THAICUISINE RESTAURANTES CIA. LTDA. 

465 TONY CONDADO S.A. CONTONY 

466 TOURBLANCHE CIA. LTDA. 

467 TRABAJOSA CIA. LTDA. 

468 TRANSPORTE Y EXPLOTACIONES WONG S.A. TREXWONGSA 

469 TRATTORIA SOLE E LUNA CIA. LTDA 

470 TRESEMPECU CIA. LTDA. 

471 TROPI CUMBAYA TROCUMBA S.A. 

472 TROPI INTERNATIONAL ASSOCIATES S.A. 

473 TURISMO GOURMET TURISGOURMET CIA. LTDA. 

474 TUTTO PASTA S.A. 

475 U&Q UVILLUS QUIÑA CIA. LTDA. 

476 UIDECATT S.A. 

477 UIOSPORT RESTAURANTES S.A. 

478 UISGUE BEATHA SERVICIO Y ENTRETENIMIENTO CIA. LTDA. 

479 ULTRA DIVERSION BAR RESTAURANTES UDB S.A. 

480 UMBRELLA FOOD FACTORY ALIMENTOS ECUADOR CIA. LTDA. 

481 VEKANEGOCIO C.A. 

482 VERALI CAFE CIA. LTDA. 

483 VEREMARINC CIA. LTDA. 

484 VIAJES JUNGLA Y AVENTURA VIAJENTUR S.A. 

485 VIAPLAN S.A. 

486 VIZCAINO & VINUEZA ASOCIADOS VIZIA CIA. LTDA. 

487 WESTERNBAR CIA. LTDA. 

488 ZENAGOURMET CIA. LTDA. 
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489 ZINKGASTRO BAR CIA. LTDA. 

490 ZITRUSFOOD S.A. 

491 ZOIKA CIA. LTDA. 

492 ZURICH GOURMET & DELI CIA. LTDA. 
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Anexo 2. Modelo de Encuesta 

ENCUESTA PARA CREACION  DE UNA  IMPRENTA DEDICADA A LA 

FABRICACION E  IMPRESIÓN DE CAJAS PARA EMPACAR ALIMENTOS 

SOLIDOS 

 

Objetivo: Conocer el  grado de aceptación para cajas de empaque para alimentos 

sólidos en restaurantes de la ciudad de Quito. 

Datos informativos: 

Establecimiento:………………………………………….. 

Dirección: …………..…………………………………….. 

1. ¿Actualmente su restaurante cuenta con servicio a domicilio o envío de alimentos? 

SI     

NO 

(En caso de no contar con el servicio mencionado, fin de encuesta) 

2. ¿Cuenta con recipientes para envío de alimentos sólidos, impresos con la identidad de 

su local? 

SI     

NO 

3. ¿Cuenta con un proveedor fijo? 

SI     

NO 

¿Cuál?__________________________________ 
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4. ¿Está satisfecho con el producto y atención que le brinda su proveedor? 

SI     

NO 

5. ¿Considera que el valor que paga por el producto que le proveen cubre 

satisfactoriamente sus requerimientos? 

SI     

NO 

6. ¿Estaría usted dispuesto a adquirir recipientes desechables de envío de alimentos 

sólidos (tarrinas) personalizadas con la identidad de su local? 

SI     

NO 

7. ¿Según su criterio en orden de 1 a 5, dónde 5 es lo más importante y 1 es lo menos 

importante, como considera en importancia los siguientes factores en un recipiente 

desechable para envío de alimentos? 

Calidad 

Resistencia 

Diseño 

8. ¿Si una nueva empresa le ofreciera recipientes desechables de envío de alimentos 

sólidos (tarrinas) a un precio competitivo, que cubra sus expectativas y que contribuyan 

al medio ambiente, estaría usted dispuesto a cambiar de proveedor? 

SI     

NO 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Simbología Flujograma 

 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

INICIO -  FIN  

 

 

PROCESAMIENTO 

 

 

 

OPERACIÓN  
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