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RESUMEN

La presente investigación, parte del convenio realizado por la Fundación Ágape con la
empresa Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A, en la prestación de servicios de
alimentación en horarios establecidos, fruto de la necesidad de la fundación por auto
financiarse y continuar con su labor social a niños rescatados.

El objetivo general es demostrar que la estrategia de financiamiento disruptiva es viable y
factible en elaborar un acuerdo de cooperación entre dos empresas funciona para su
rentabilidad y satisfacción de sus clientes internos y externos. Exponemos modelos
aplicados en el ecuador que se asemejan a una estrategia disruptiva con el propósito que
conozcan su importancia para las empresas en el mercado actual.

Para dar lugar a la investigación como tal se parte del estudio de mercado como su palabra
lo indica analiza el mercado y su entorno utilizando el marketing mix determinando
consecuentemente la oferta y demanda, dando lugar al estudio técnico con el que se
determina la capacidad de producción de almuerzos que tiene la fundación, con este
resultado se elabora el estudio financiero que nos ayuda a determinar la rentabilidad del
negocio con la recopilación de toda esta información se efectúa la evaluación económica
aplicando fórmulas de TMAR, TIR, VAN que nos ayuda a determinar la viabilidad del
proyecto demostrando que la implementación de la estrategia disruptiva impulsa al
crecimiento y fortalecimiento de los negocios y en el caso de la Fundación Ágape le
permite continuar con su labor social al rescate y cuidado de niños desprotegidos.

ABSTRACT

This research, part of the agreement made by the Agape Foundation Comprehensive
Project Company of Ecuador SA PIL, in providing food services at set times, because of
the need of the Foundation for auto finance and continue their social work rescued
children.

The general objective is to demonstrate that disruptive financing strategy is viable and
feasible to develop a cooperation agreement between two companies working on
profitability and satisfaction of internal and external customers. We describe the models
used in Ecuador that resemble a Disruptive Strategy to know their importance for
companies in the current market.

To accommodate research itself is part of market research as its name implies analyzing
the market and their environment using the marketing mix consequently determining
supply and demand, leading to the Technical Study with the production capacity is
determined having lunch Foundation, with this result the financial studio to help us
determine the profitability of the business by collecting all this information is drawn
economic evaluation is done by applying formulas TMAR, TIR, VAN that helps us
determine the viability of the project showing that the implementation of the strategy
disruptive drives the growth and strengthening of business and in the case of the Agape
Foundation allows him to continue his social work to rescue and care of vulnerable
children.

INTRODUCCIÓN

Cuando surgió la propuesta por parte de la Fundación Ágape de brindar el servicio de
alimentación a Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A., el primer interrogante
fue definir la clase de estrategia que se está utilizando y se determinó como estrategia
disruptiva, utilizada con mucho éxito en el extranjero como una herramienta
fundamental para el crecimiento de los negocios.

La primera tarea de definir el mercado objetivo se realizó mediante el convenio
establecido entre PIL y la fundación determinando un mercado cautivo. Buscando
impactar al mercado objetivo y aportar con ideas nuevas para el crecimiento de los
negocios en el ecuador mediante esta investigación se ha realizado un análisis
dividido en 7 capítulos claramente definidos en el texto para una rápida comprensión.

En el primero de ellos se habla sobre aspectos teóricos relevantes sobre la
disrupción que ayuda a una mejor comprensión del tema y a conocer sobre esta
estrategia, para luego realizar una justificación que expone los motivos por los
cuales se elabora este estudio.

En el segundo capítulo se realiza una profundización del problema de investigación
para establecer un diagnóstico efectivo, de igual manera en el tercer capítulo se
profundiza sobre los objetivos general y específicos que nos orientará en el proceso
investigativo.

En el cuarto capítulo se sustenta la investigación primero con el marco teórico se
registra conceptualizaciones importantes que muestran estrategias similares que se
adoptan y con esto se confirma que la disrupción no es conocida ni aplicada en el
país sustentando de esta manera el tema de investigación. Luego el marco referencial
se registran varios casos en los cuales se aplica la disrupción a nivel internacional y
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el éxito que genera la aplicación de la misma en los negocios y para finalizar las
bases jurídicas ecuatorianas complementan este capítulo.

El marco metodológico donde se determina el tipo y el diseño de investigación, la
población y muestra, el tipo de muestreo, técnicas de recolección y análisis de datos
se desarrollan en el capítulo quinto.

En el capítulo sexto se realiza un estudio de mercado utilizando el marketing mix, la
segmentación del mercado, el presupuesto de ventas, se analiza la oferta y demanda
determinando la demanda insatisfecha a la cual se intenta llegar logrando así una
sistematización de información cualitativa y dando paso al estudio técnico donde se
hace una revisión de la localización del proyecto, del proceso productivo, la
tecnología, los presupuestos de equipos, utensilios y servicios básicos, evaluación del
impacto ambiental, la estructura organizacional de la fundación y de PIL,
determinado la capacidad de producción de la Fundación Ágape y logrando un
sistematización de información cuantitativa, como consecuencia se realiza un estudio
financiero con el propósito de determinar la rentabilidad que genera el servicio de
alimentación y para finalizar el estudio económico nos ayuda a definir la viabilidad y
la factibilidad de la aplicación de la estrategia.

Por último esta investigación con el capítulo séptimo con la discusión de resultados,
conclusiones y recomendaciones que ayudarán a realizar correcciones en el fallo de
procesos a tiempo.

Finalmente, como valor agregado que esta investigación recoge, está la referencia
bibliográfica que resulta de valioso apoyo en los temas planteados.
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CAPÍTULO 1
1.1 Problema de investigación

La Fundación Ágape fue creada con el propósito de rescatar a niños en riesgo y
brindarle un hogar temporal que los forme como entes productivos y responsables en
la sociedad y para esto busca acciones de auto-gestión para financiarse. Al no tener el
apoyo del gobierno ha realizado múltiples actividades que le han permitido tener
ingresos limitados, por lo que se vio en la necesidad de buscar otras alternativas y
hace un año logro firmar un convenio con Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A,
empresa dedicada a la prestación de servicios de ingeniería a las petroleras, para
ofrecer su servicio de alimentación. Este convenio ayuda en gran parte a su autogestión y a mejorar sus ingresos, y a continuar con su labor social.
A pesar que la fundación Ágape tiene un convenio con PIL S.A. no logra brindar el
servicio de alimentación a todos los colaboradores de la empresa, el motivo es que el
70% son ingenieros que trabajan en el campo. La Fundación lo que quiere lograr es
la autorización de brindar el servicio de alimentación la semana completa y con esto
conseguir que en el tiempo que permanecen en Quito el personal operativo de PIL
S.A., adquieran su servicio y de esta manera mejorar sus ingresos que es su objetivo.

Nuestra investigación tiene como propósito ayudar a la Fundación a consolidar su
acuerdo de cooperación, demostrando a su vez que la implementación de una
estrategia disruptiva en la prestación de servicios de alimentación es viable, ya que
PIL S.A., impulsa a la Fundación Ágape a un proceso de auto-financiamiento.

1.2 Aspectos teóricos relevantes

En la actualidad las empresas adoptan como herramienta fundamental la innovación
con el propósito de mejorar su imagen en el mercado, competitivo a nivel
internacional que le obliga a buscar nuevos escenarios en cuanto a estrategias que
deben emplear para su crecimiento.
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Para efectuar la investigación se requiere tener claro los conceptos a aplicarse
durante el desarrollo de la misma, ya que deseamos fortalecer los lazos de negocios
entre PIL S.A., y Fundación Ágape. Por lo que se considera los siguientes aspectos
teóricos relevantes para este caso:

Estrategia Disruptiva es un conocimiento aplicado el cual no nace del azar
sino de un hábito sistemático que se obtiene por entrenamiento y refuerzo
ambiental, y por la cultura de la organización es clave para mejorar cada
entorno. (Karly, 2011)

Para fortalecer los lazos de negociación entre PIL S.A., y Fundación Ágape
vamos a aplicar el marketing mix, y de esta manera mejorar las ventas e ingresos de
la fundación, por lo que entendemos que “el marketing mix es un análisis de
estrategia de aspectos internos, desarrollada comúnmente por las empresas para
analizar cuatros variables básicas de su actividad: producto, precio, distribución o
plaza y promoción” (McCarthy, 1984):

Producto. Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para
su adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un deseo.

Precio. Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado a la
transacción. Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a
la sensación de calidad del producto.

Plaza o Distribución. En este caso se define como el lugar dónde se comercializa
el producto o el servicio que se le ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de
distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el
momento adecuado y en las condiciones adecuadas.
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Promoción. Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados
sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos
organizacionales.

Debemos asociar a nuestro caso de investigación los temas como el
cooperativismo y la responsabilidad social empresarial en el Ecuador, temas que son
muy importantes para un mejor desarrollo de nuestro entorno.

Se considera cooperativismo cuando una empresa se asocia sin ánimo de
lucro en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son
simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el
objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios
para satisfacer las necesidades de los asociados y de la comunidad en general
(Nieves, 2009).

La Responsabilidad Social Empresarial es un modelo de gestión empresarial,
a través de cuyas actividades las empresas pueden rendir su aporte para un
mundo mejor y al mismo tiempo generar beneficios para sí mismo. Las
actividades de la responsabilidad social empresarial se basan en la iniciativa y
responsabilidad propia de las empresas y van más allá de sólo cumplir las
leyes. Es un modelo de gestión empresarial que se basa en tres pilares: la
responsabilidad económica, social y ambiental. (Cámara de Industrias y
Comercio Ecuatoriano – Alemana, s. f.)

“Una alianza estratégica es un acuerdo entre dos o más empresas que se unen para
alcanzar ventajas competitivas que no alcanzarían por si mismas a corto plazo sin
gran esfuerzo” (Universidad Tecnológica de México, s.f.). Este tipo de asociaciones
es muy común entre empresas del mismo giro, o incluso, entre organizaciones o
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firmas que se complementan para lograr a cumplir sus metas. En la misión y objetivo
de la empresa, normalmente se involucra la obtención de utilidades, las cuales se
deben lograr a través de la realización de actividades, con una dirección bien
definida, alcanzando metas y sobre todo cumpliendo con su misión. Por lo tanto las
empresas con acuerdo de cooperación requieren ser tratadas desde una perspectiva
específica.

La aplicación de una estrategia disruptiva para la prestación de servicios de
alimentación de la Fundación Ágape a la Empresa Proyectos Integrales del Ecuador
PIL S.A., se relaciona con el cooperativismo, alianzas estratégicas y responsabilidad
social empresarial; ya que

estos temas se basan en el trabajo en equipo, con

convenios, con responsabilidad con terceros, que con lleva a un compromiso mutuo
para alcanzar sus objetivos.

1.3 Objetivos

1.3.1



Objetivo general

Demostrar que la implementación de la estrategia disruptiva en un negocio
genera muchas oportunidades en su entorno, mediante un estudio de la estrategia
de marketing y económico, ya que de esta manera las empresas grandes pueden
asociarse con negocios pequeños para un beneficio común y crecimiento mutuo
en el mercado.

1.3.2



Objetivos específicos

Reconocer mediante esta investigación que es la estrategia disruptiva y cómo se
maneja, ya que en la actualidad es una herramienta de

mercado utilizada

internacionalmente por empresas de éxito.
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Aplicar un estudio de marketing mix para mejorar el servicio de la fundación y a
su vez incrementar sus ventas.



Evaluar la factibilidad económica y financiera de la Fundación Ágape con la
aplicación de la estrategia disruptiva.

1.4 Justificación

La razón por la cual realizamos esta investigación es para demostrar que si bien las
grandes empresas ayudan con la generación de empleos e ingresos en el país también
tiene la capacidad de brindar apoyo a empresas pequeñas o en este caso a
fundaciones para que puedan auto-sustentarse. Tomando en cuenta que en el Ecuador
no existe compañas informativas de las fundaciones existentes y las posibles
actividades que pueden realizar para auto-financiarse.

Cabe señalar que la Fundación Ágape fue creada con el objetivo de brindar ayuda a
niños que no tienen un hogar y aquellos que si lo tienen pero con problemas. Sin
embargo Ágape pretende buscar la manera de financiarse por medio de la venta de
comida y de productos de limpieza, porque no cuenta con el apoyo del gobierno. A
pesar de no tener muchas fuentes de financiamiento surge la idea de buscar apoyo en
la empresa Proyectos Integrales del Ecuador y continuar con su labor social.

Proyectos Integrales del Ecuador a más de realizar contribuciones de ropa y regalos
en navidad a las escuelas y fundaciones de los pueblos aledaños a la ciudad de Quito,
apoya el auto-sustento especifico de la Fundación Ágape.
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Adicionalmente se puntualiza en que la Fundación Ágape trabaja con personas
netamente comprometidas a la ayuda social, ya que su financiamiento se direcciona
más para la alimentación, salud y cuidados especiales que requieran los niños.
Actualmente la fundación brinda su labor social a 15 niños de 0 a 18 años de edad.

El acuerdo de cooperación de iniciar un servicio de alimentación con una empresa
multinacional surgió por la necesidad de tener más ingresos para su labor social, sin
saber que ellos estaban aplicando la estrategia disruptiva, la cual demuestra que la
fundación Ágape se complementa con la empresa Proyectos Integrales del Ecuador
para obtener beneficios mutuos, ya que Ágape satisface la necesidad de alimentación
a los empleados de la empresa PIL S.A., mientras que la compañía cumple con la
ayuda social a la fundación; demostrando que una empresa multinacional puede
ayudar a empresas pequeñas o fundaciones sin fines de lucro a mantenerse y crecer
en el mercado.

En este mundo altamente competitivo y globalizado las empresas grandes buscan
más ganancias, posicionamiento y crecimiento en el mercado ocasionando el cierre
de las pequeñas empresas, este es un pensamiento general el cual queremos cambiar
mediante esta investigación.
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CAPÍTULO 2
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 Diagnóstico de situación

Para poder determinar el problema de investigación es importante conocer a breves
rasgos a la empresa Proyectos Integrales y a la Fundación Ágape.

La empresa Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A., es una organización dedicada
a la ingeniería, montajes y puesta en marcha de proyectos industriales con énfasis en
la optimización de los mismos.

Iniciaron sus operaciones en la Ciudad de Bogotá Colombia, en 1996 y desde
entonces han venido ampliando su cubrimiento geográfico. Actualmente sus sedes se
encuentran en Quito, Bogotá, Perú y Houston.

Empezaron con su primera adjudicación con Repsol en el 2004 con el Desarrollo del
sistema para el control de nuevo scrubber en el SPF de Repsol YPF Bloque 16,
ingeniería de detalle para el montaje de 4 bombas de inyección de agua en el WIP del
SPF Repsol YPF bloque 16 - Ecuador. Desarrollo del sistema de control para nuevas
bombas de inyección de agua WIP de Repsol YPF Bloque 16. Desarrollo el sistema
de control para Well Pad Daimi A en el SPF de Repsol YPF bloque 16. Ingeniería
de control y desarrollo de paneles para el control del Well Pad IRO B en el SPF de
Repsol- Ecuador.

Ha trabajado prestando sus servicios a los siguientes clientes potenciales:
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Andes Petroleum



Smartpro



Petrobras



ARB Ecuador



Enap Sipetrol



Encana



OXY

En noviembre 2007 empezaron a trabajar con

Petroamazonas en el ensamble,

montaje y conexionado de Tableros de Control, Sistema de Control Allen Bradley,
para la isla de producción Ángel Norte.

La empresa Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A., realiza actividades sociales
desde el 2008, después de conocer las fundaciones a las que ha prestado ayuda
monetaria y regalos navideños se estudió la posibilidad de apoyar la auto gestión
dando apertura a Fundación Ágape para que brinde sus servicios de alimentación al
personal de la empresa en los horarios de 12:50 a 2:00 los días miércoles y viernes.

La Fundación Ágape fue creada en el 2000 por Edgar Villalba Jarrín, (Director)
misionero cristiano y su esposa María Eugenia Nardela (Presidenta) inicia sus
actividades con una madre soltera y 8 niños. Su misión de brindar ayuda a niños de 0
a 18 años que no tienen un hogar y aquellos que si lo tienen pero con problemas. A
pesar que la Fundación Ágape no cuenta con el apoyo del gobierno, busca la manera
de financiarse por medio de la venta de comida y de productos de limpieza. Las
personas que colaboran con la fundación son sus hijos y hermanos cristianos
comprometidos con esta labor social. En el 2012 surge la idea de prestar servicios de
alimentación a los empleados de la empresa Proyectos Integrales del Ecuador, para lo
cual solicitan formalmente la autorización de la gerencia (Ing. Raúl Cáceres) y de
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esta manera lograr auto- financiarse, mejorando la calidad de vida de los niños y
continuar con su labor social.
Actualmente tienen a su cuidado 15 niños, no pueden albergar a más porque sus
ingresos son limitados y el personal comprometido es escaso.

Es necesario establecer una lista con los puntos más relevantes para poder analizar
nuestra investigación:

 Alta competencia en servicios de alimentación.
 Falta de proyectos de emprendimiento de la Fundación Ágape para autosustentarse.
 Fundación Ágape no profundiza en estrategias de marketing para mejor sus
ventas y llegar a todos los departamentos de la empresa Proyectos Integrales del
Ecuador.
 Pérdida de interés en incursionar en nuevos proyectos.
 Falta de apoyo de las empresas grandes a las pequeñas empresas para obtener
beneficios individuales.
 Limitadas fuentes de publicidad para ampliar su mercado.
 Existe poca información sobre la aplicación de estrategias disruptivas con
empresas pequeñas y empresas grandes.
 Empresas multinacionales tratan de romper paradigmas donde demuestran que se
pueden aliar con empresas sin fines de lucro para satisfacer necesidades mutuas.

Después de conocer las dos empresas y expuestos varios puntos que pueden
representar barreras por las cuales la Fundación Ágape no puede crecer o prestar
ayuda a más niños, podemos determinar el problema de investigación.
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2.2 Contextualización e identificación del problema de investigación
Problema de investigación:


Las pequeñas empresas cierran sus puertas por no tener el suficiente capital

para competir con las grandes industrias, sin embargo se puede crear acuerdos de
cooperación, o buscar sociedades o un cooperativismo leal y justo entre empresas es
posible, para poder mantenerse en el mercado y cumplir las necesidades de sus
consumidores y demandas de los mismos.

Principales causas del problema de investigación:
 Falta de conocimiento sobre acuerdos de cooperación y disrupción por parte de la
Fundación Ágape para solucionar su problema de financiamiento.
 Ciertos nichos de mercado no son rentables para las grandes empresas, por tanto
se vuelve complicado el acceso para la fundación.
 Las empresas no aplican el concepto de la responsabilidad social y de
cooperación.

Principales consecuencias o efectos del problema de investigación:
 Tienen un desarrollo limitado en el mercado.
 Pérdida de beneficios al complementarse entre empresas.
 Las empresas grandes desplazan a las empresas pequeñas.
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2.3 Formulación del problema de investigación

Problema de investigación:


¿Por qué el criterio adverso sobre la unión de empresas grandes con empresas

pequeñas, sobretodo en un mercado altamente competitivo en donde ninguna
empresa puede ser autosuficiente, hace difícil considerar como opción la
implementación de la disrupción entre PIL y la Fundación Ágape?



Porque: El generar fuentes de trabajo, tener una responsabilidad social,

ambiental y social, creen haber cumplido con el estado y tener un nicho asegurado en
el mercado, sin importar que pequeñas empresas cierren sus puertas por no tener el
suficiente capital para competir con las grandes empresas, sin embargo se puede
crear acuerdos de cooperación, buscar sociedades o buscar un cooperativismo leal y
justo entre empresas es posible, para poder mantenerse en el mercado y cumplir las
necesidades y demanda de sus consumidores.

2.4 Sistematización del problema de investigación
Para poder comprender mejor el planteamiento del problema de investigación
realizaremos sub-preguntas que se relacionan al mismo tema:

¿Por qué en la actualidad continua el paradigma de que las multinacionales solo
traen perjuicio para el comercio y las empresas nacionales?
En este mundo competitivo general las personas piensan que las multinacionales son
los enemigos directos del comercio nacional y las pequeñas empresas generando una
competencia desleal, cierre de las mismas y desempleo. Porque la atención del
consumidor ecuatoriano genera interés más en los productos extranjeros que dicen
ser los mejores y dejan a un lado la producción nacional a pesar que el gobierno
fomenta el consumo de lo nuestro.
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¿Por qué no tiene mucha apertura el servicio de venta de comida de la
Fundación Ágape que brinda a PIL es limitada?
Porque PIL acordó con la fundación la apertura de la venta de comida en un horario
y días establecidos (miércoles y viernes), ya que la empresa mantiene reuniones de
trabajo en el área operativa los días lunes, martes y jueves.

¿Por qué el servicio que brinda la Fundación Ágape no llega a todo el público?
La Fundación Ágape brinda el servicio de alimentación con un menú limitado. No
tienen la intención de dar nuevas opciones ni pregunta a sus clientes que les gustaría
que les prepare porque las personas que elaboran la comida son pocas y no quieren
quedar mal con sus clientes. Además el personal de PIL se encuentra dividido en un
70% por el área operativa la misma que su trabajo lo realiza en campo y el 30% por
el área administrativa que se encuentra permanentemente en oficina.
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CAPÍTULO 3
OBJETIVOS

3.1 Objetivo general
Desarrollar la estrategia de financiamiento disruptiva, mediante la cual la pequeña
empresa puede prestar servicios complementarios a empresas grandes, para obtener
mejores ingresos y resultados, de esta manera se demostrara que la aplicación de una
estrategia disruptiva en un acuerdo de cooperación de dos empresas funciona para su
rentabilidad y satisfacción de sus clientes internos y externos.

3.2 Objetivos específicos



Conseguir que la apertura para las ventas de comida de la Fundación Ágape a
PIL se extienda, y de esta manera obtener más ingresos.



Cuantificar el número de consumidores de la prestación de servicios de
alimentación que la Fundación Ágape provee a la Empresa Proyectos
Integrales.



Evaluar los costos que genera la preparación de alimentos de la Fundación
Ágape a la empresa Proyectos Integrales del Ecuador, y determinar con los
ingresos si existe rentabilidad.



Determinar económica y financieramente la viabilidad de la prestación del
servicio de alimentación de la Fundación Ágape a la empresa Proyectos
Integrales.



Determinar mediante un estudio ambiental si la preparación de los alimentos
que realiza la Fundación Ágape produce o no un impacto ambiental en el
Ecuador.
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CAPÍTULO 4
MARCO TEÓRICO
Por medio del marco teórico vamos a reunir información coherente de conceptos
tratando de integrar el problema dentro de un ámbito donde este cobre sentido,
situándolo dentro de un conjunto de conocimientos que nos resulte útil para nuestra
tarea.

4.1 Bases teóricas

La presente fundamentación teórica iniciará con la elaboración del marco teórico
conceptual el que se convertirá en el cuerpo y la base del diseño de la propuesta
presentada siendo de vital importancia para el desarrollo de la investigación.

4.1.1

Marco teórico conceptual

4.1.1.1 Estrategia disruptiva

Para comprender claramente a que se refiere y como es su aplicación en las empresas
y el mercado vamos a exponer a continuación cada palabra.

Empezamos con Estrategia que se puede definir como “la adaptación de los recursos
y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus
oportunidades y evaluando los riesgos en función de objetivos y metas” (Andrews,
1977, p 67 & Thompson 2001).

Continuamos con la palabra Disruptivo que no significa interrumpir ni causar
desorden. Más bien, significa reemplazar. El término fue popularizado por Clayton
Christensen, profesor de Harvard Business School, en su libro “El dilema del
innovador”, donde explica que “las tecnologías disruptivas llevan una nueva
16

propuesta de valor a un mercado, diferente a cualquier otra propuesta previamente
disponible. Es decir, que un producto o servicio disruptivo atiende las necesidades de
un mercado que no había podido ser abordado antes –la ‘disrupción’ de un nuevo
mercado- ofrece una alternativa más simple, económica o conveniente a un producto
existente. (Clayton Christensen/ El dilema del innovador, 1995)

Podemos entonces agregar a estos dos conceptos, expuestos anteriormente, al
Pensamiento Disruptivo que dice lo siguiente “el Pensamiento disruptivo está en la
base de las innovaciones porque éstas se generan cuando los innovadores ven lo que
el ojo común no ve, el ojo común sólo ve las soluciones comunes. El pensamiento
disruptivo ve Alternativas que la mayoría de las personas no imaginan y no
consideran”. (Pensamiento Disruptivo, 2011). Con esto aprovechamos el entorno
cambiante para INNOVAR por medio de una Estrategia Disruptiva.

La estrategia disruptiva se la conoce también como innovación disruptiva que en
otros países lo están implementando como herramienta para crecer en el actual
mercado tecnológico. Las nuevas ideas basadas en experiencias de los integrantes es
un valor agregado para que el negocio surja y se destaque de forma atractiva a sus
clientes. La estrategia disruptiva que se implementa entre Proyectos Integrales del
Ecuador y la Fundación Ágape fortalece la productividad de las dos, a pesar de que
las actividades que realizan son diferentes, pero refuerzan la concepción que
queremos defender en que las empresas grandes establecidas en Ecuador tienen la
capacidad de establecer convenios con las pequeñas empresas para crecer y obtener
beneficios mutuos, rompiendo los paradigmas en este mercado competitivo.

Debemos demostrar las diferentes temáticas que existen en relación a nuestro tema:
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4.1.1.2 ¿Qué es una alianza?

Las alianzas representan un enfoque de “Extensión” de una corporación, que
mantienen a las empresas involucradas íntimamente conectadas. Por lo tanto las
empresas con acuerdo de cooperación requieren ser tratadas desde una perspectiva
específica. (Universidad Internacional, 2010)

Después de saber que es una Alianza y cuál es su enfoque debemos tomar en cuenta
cual sería nuestra elección de una estrategia de crecimiento en nuestro tema de
investigación:



Es importante considerar los riesgos y ventajas relativas de las diferentes

opciones.


Los parámetros de beneficios son, entre otros: participación en el mercado,

diversificar mercados o productos, flujo de efectivo y crecimiento organizacional.


Los riesgos pueden ser: políticos, monetarios, tecnológicos, legales y de

mercado, entre otros.


La relación riesgo-beneficio tiene grandes variaciones de una compañía a

otra, de un mercado a otro y de una industria a otra, por lo que se debe considerar el
escenario que con más precisión describa la interacción entre la compañía, la ventaja
competitiva, los clientes y el valor de las distintas estrategias.

Por ende debemos tener en cuenta la diversificación sobre el tema de estrategias, lo
que contrae aplicar una estrategia sobre la prestación del servicio de alimentación
que la Fundación Ágape brinda a la empresa PIL S. A., el riesgo o beneficio que esta
contrae, por lo que debemos saber en qué tipo de acuerdo cooperativo estamos
ubicados:

18

4.1.1.3 Tipos de acuerdos cooperativos

“Lo que importa es aumentar la cadena de valor sumando clientes y proveedores”.
(Krell, sf); tomando en cuenta a que acuerdo cooperativo pertenece para fortalecer
mejor la unión de esfuerzos.

Las fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial son: la
industria productiva que junto con otros oferentes conforman la competencia;
los proveedores y compradores con su fuerza de negociación; así como la
amenaza

de

nuevos

ingresos

de

competidores

potenciales;

o

productos/servicios sustitutos. (Universidad Internacional, 2010)

Sin embargo debemos tomar en cuenta la situación actual de la empresa para
formalizar una buena asociación entre organizaciones las cuales traigan beneficios
mutuos, por lo que “los acuerdos cooperativos se generan y desarrollan en este
entorno, encontrándose una gran variedad de ellos en función del tipo de
interrelación que mantienen las fuerzas mencionadas, existiendo dos tipos básicos”,
(Universidad Internacional, 2010):

- Horizontales, también llamados “Alianzas estratégicas”.
- Verticales, también llamados “Redes estratégicas”.

4.1.1.4 Alianzas estratégicas

Las alianzas estratégicas han sido uno de los fenómenos que ha
conmocionado el entorno empresarial, a nivel mundial. El motivo por el que
las Compañías abandonan la vida individual es la consideración del valor
agregado que tendrá, para la relación plena de los objetivos de la entidad. La
rapidez con que se suceden los cambios, ha hecho que los recursos que se
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afectan sean cada vez más escasos, por lo que la coordinación de esfuerzos
materiales y humanos con otras empresas ha popularizado las alianzas, pues
éstas permiten, a cada uno de sus integrantes, obtener una compensación
mayor que la que recibirían de encararlo en solitario. Pero todo esto no se
entendería sin un marco legal que regule las actividades empresariales de las
alianzas. Es pues, la parte medular de la alianza, la que le da sustento jurídico,
y hace de esta más confiable. (Acción Internacional de Ayuda Académica
S.L.L., 2010)

“En una Alianza se unen esfuerzos, esto implica un compromiso de colaboración,
donde cada una de las partes debe estar comprometida con su desarrollo”. (Puro
marketing, Carreño Omar, p2, 2003)

Se define también como la complementariedad con otros hombres que poseen
destrezas distintas que se reúnen mediante el trabajo en equipo lo que permite
aumentar la producción y el valor. Una alianza estratégica se observa en el
acertijo del ciego y el paralítico perdidos en el bosque. La respuesta es que
sólo se salvan cooperando. El paralítico ofrece la visión el ciego la
locomoción y su unión hace la fuerza. El estar solo ya no rinde, lo que vale es
integrarse a redes de valor. Generar alianzas estratégicas nuevas o integrar
aliados a las ya existentes. Mediante un cruce permanente entre nuevas y
viejas ideas y relaciones se intenta generar un portafolio de alianzas
estratégicas. (Ilvem, Krell Horacio, p692, 1997)

4.1.1.5 Redes estratégicas

Son los acuerdos cooperativos verticales y reciben este nombre porque
integran en la alianza a proveedores y/o a clientes de la cadena de producción
y comercialización. En este tipo de alianzas se busca la complementariedad
entre los factores que participan en el mercado, sin necesidad de que una sola
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empresa se “integre de forma vertical” para aprovechar ventajas de estos
esquemas de crecimiento, sin la inversión y el riesgo que conllevan para una
sola compañía. Por su característica de complementariedad, más que de
competencia, son de hecho una instrumentación natural. (Universidad
Internacional, 2010)

Expuestos los dos conceptos de tipos de Acuerdos Cooperativos podemos decir que
el que se ajusta más y nos puede ayudar a reforzar nuestra investigación es el
Acuerdo Vertical o Redes Estratégicas, ya que da apertura a proveedores o clientes
sin la inversión, esto quiere decir que la empresa grande da la oportunidad a
empresas pequeñas de brindar sus servicios o productos para beneficio y crecimiento
mutuo.

A continuación explicaremos en resumen sobre la cooperación y la responsabilidad
social empresarial, su concepto que tiene relación con nuestro tema y problema de
investigación, y que nos ayudará a reforzarlos.

4.1.1.6 Responsabilidad social empresarial

También llamada responsabilidad social corporativa (RSC), puede definirse como la
contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por
parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación
competitiva, valorativa y su valor añadido, que en este caso es la complementación
de un servicio o varios de una empresa grande con una empresa pequeña. Mediante
el sistema de evaluación de desempeño conjunto de la organización en estas áreas es
conocido como el triple resultado, demostrando que obtiene mejores resultados en su
entorno organizacional.
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La responsabilidad social corporativa va más allá del cumplimiento de las leyes y las
normas, dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento. En este sentido, la
legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente son el punto
de partida con la responsabilidad ambiental. El cumplimiento de estas normativas
básicas no se corresponde con la responsabilidad social, sino con las obligaciones
que cualquier empresa debe cumplir simplemente por el hecho de realizar su
actividad.

Sería difícilmente comprensible que una empresa alegara actividades de
Responsabilidad Social Empresarial si no ha cumplido o no cumple con la
legislación de referencia para su actividad. (Fundación Wikipedia, 2003)

Podemos decir que este cambio de mentalidad y de expectativas genera presiones
sobre la institución empresarial que reclaman la consideración de las externalidades y
costos sociales generados por su actividad, ante la constatación de la insuficiencia del
beneficio socioeconómica de la entidad.

Bajo este concepto de administración y de management se engloban un
conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresariales que
persiguen un nuevo equilibrio entre las dimensiones económica, social y
ambiental. Los antecedentes de la Responsabilidad Social Empresarial se
remontan al siglo XIX en el marco del Cooperativismo y el Asociacionismo
que buscaban conciliar eficacia empresarial con principios sociales de
democracia, autoayuda, apoyo a la comunidad y justicia distributiva. Sus
máximos exponentes en la actualidad son las empresas de economía social, por
definición Empresas Socialmente Responsables. (Tomas, 2003).
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De tal forma que todo esto es el reflejo de la manera en que las empresas toman en
consideración las repercusiones que tienen sus actividades sobre la sociedad, y se
transformen en un compromiso para recompensar lo ocasionado a la misma. Cabe
señalar que de este modo las empresas afirman sus principios y valores por los que se
rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su relación con los
demás actores, para corregir sus repercusiones y buscar un equilibrio para todos y
seguir en el mercado.

Al momento en el Ecuador, las empresas transnacionales ya están capacitando al
personal a aplicar estas políticas, pero por la falta de personal calificado en RSE, las
normas así como procedimientos están llenos de falencias y de defectos; generando
un efecto contrario en donde la población ha criticado su accionar que en la mayoría
de casos confunden acción social con responsabilidad social. El camino es largo y
más que todo tiene muchas imprecisiones en los modelos de las empresas
ecuatorianas, que siguen creyendo que la rentabilidad es el principal objetivo del
negocio. Y están olvidando la propuesta mundial de un negocio sostenible
socialmente. Estas políticas son fundamentales para las empresas pues pueden hacer
que crezcan o por lo contrario pueden quebrar.

4.1.1.7 El cooperativismo en el Ecuador

La cooperación ha estado presente en la historia de la humanidad desde las primeras
civilizaciones. La búsqueda del bienestar y la iniciativa de solventar todas las
necesidades, hacen parte de la esencia misma del hombre. Sin embargo “una
cooperativa es una asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para
satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de
una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente”. (Alianza
Cooperativa Internacional, 1995).
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“…En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un estado que
no cubre las necesidades básicas en su integridad, el cooperativismo surge como una
alternativa válida y eficaz para mejorar las condiciones de vida de la sociedad…”
(El cooperativismo en el Ecuador, Blacio Roberto, p5, 2010). Las cooperativas
especialmente el movimiento cooperativo constituye un instrumento positivo para el
desarrollo económico del país, que a través de dicho sistema se puede solucionar
muchas necesidades.

Este movimiento hace que sus integrantes se agrupen de forma voluntaria para que
logren obtener un beneficio mayor para la satisfacción de sus necesidades. Por lo que
se denomina que “El Cooperativismo es una doctrina socio-económica, que permite
a las comunidades y grupos humanos participar para lograr el bien común. La
participación se da por el trabajo diario y continuo, con la colaboración y la
solidaridad”. (Godoy, 2003)

Por lo que el cooperativismo este asociativo aparece justificado en nuestra
Constitución en el Capítulo VI Derechos de la libertad, Art. 66, numeral 15 el cual
manifiesta: "El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o
colectiva, conforme a los principios

de solidaridad, responsabilidad social y

ambiental"; reconociendo así, el derecho a la libres asociación para alcanzar un fin
común. En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la
República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la producción de
la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o
privadas,

asociativas,

familiares,

domésticas,

autónomas

y

mixtas.

(El

cooperativismo en el Ecuador, Blacio Roberto, 2012).

4.1.1.8 Principios del cooperativismo

 Adhesión abierta y voluntaria;
 Control democrático de los socios;
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 Autonomía e independencia;
 Educación, capacitación e información;
 Cooperación entre cooperativas; y,
 Compromiso con la comunidad.

Tomando en cuenta que el cooperativismo hace que la sociedad se desenvuelva en un
entorno más igualitario, de respeto y responsabilidad.

4.1.1.9 Valores del cooperativismo

 Ayuda mutua. es el accionar de un grupo para la solución de problemas
comunes.
 Esfuerzo propio. es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros con el
fin de alcanzar metas previstas.
 Responsabilidad. nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades
para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con los asociados.
 Democracia. toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante la
participación y el protagonismo) a lo que se refiere a la gestión de la
cooperativa.
 Igualdad. todos los asociados tienen iguales deberes y derechos.
 Equidad. justa distribución de los excedentes entre los miembros de la
cooperativa.
 Solidaridad. apoyar, cooperar en la solución de problemas de los asociados, la
familia y la comunidad. También promueve los valores éticos de la honestidad,
transparencia, responsabilidad social y compromiso con los demás. ( Coopecas
R.L., 2011)
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En el Ecuaador muchaas empresass se manejann por medioo del cooperrativismo y alianzas
estratégicaas pero la disrupción
d
en
e si no se práctica
p
aún
n, ya que muchas
m
emppresas no
la conocenn.

A continuuación se detallará algu
unos casos referentes
r
a estos temass expuestos que nos
ayudarán a reforzar laa investigacción planteaada.

4.1.2 Marco refereencial

Con el
e marco referencial pretendem
mos dar más
m
consiistencia a nuestra
investigacción, exponiiendo casoss reales quee se han su
uscitado en Ecuador y a nivel
internacional.

4.1.2.1 Desarrollo de
d las alianzzas estratéggicas
Caso 1.
Aneeta y Chevrrolet presen
ntan alianzza estratégica

Figura 1.
1 Alianza estrratégica entre empresas, por Aneta, 20088.
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Esta importante alianza estratégica la realizaron con el propósito de reafirmar el
liderazgo de Automóvil Club del Ecuador ANETA y de Chevrolet en el mercado,
renovando la flota de vehículos de la Escuela de Conducción más grande del país. En
esta oportunidad, Chevrolet es parte del proyecto de renovación de la flota de
vehículos de esta entidad donde aproximadamente 500 vehículos Chevrolet Aveo
Activo, circularán por las calles del país de la mano de ANETA. Hoy, estas dos
marcas líderes, una del sector automotor y otra enfocada a la capacitación en cuanto
a conducción vehicular se refiere, se unen para entregar a sus usuarios una equipada
y renovada flota compuesta por el modelo Chevrolet Aveo Activo. (Aneta, s.f.)

La idea en esta alianza es posicionarse en la mente de los consumidores para que
adquieran sus productos y servicios, ya que cada uno con sus independientes e
indistintas actividades tienen fuertes competidores y esta estrategia les ayuda a más
de sumar esfuerzos, a estar un paso adelante en el mercado.

La alianza estratégica que se presenta en la tesis está basada en la disrupción, a pesar
que la Fundación Ágape realiza una actividad diferente a la de la empresa Proyectos
Integrales del Ecuador, se apoyan, para que la fundación preste su servicio de
alimentación a los colaboradores de PIL incentivando de esta manera su ambiente
laboral y por ende aumente su productividad; y a su vez la fundación continúe con su
labor social, consiguiendo de esta manera un beneficio mutuo.

4.1.2.2 Innovación disruptiva

Caso 2.

Para Gal Dubitski, el madrileño alma mater de Tocarta, ofrecer una experiencia
gastronómica divertida e innovadora presentando una carta personalizada según los
gustos del usuario permite descubrir nuevos platos y sabores, hacer recomendaciones
sociales y atraer nuevos clientes a los restaurantes. (Fundación Wikipedia, 2001)
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Caso 3.

En el 2012 el restaurante Mugaritz es famoso no solo por su excelencia global por
sus clientes sino también por quienes están en los fogones y en el comedor. Son
profesionales de 16 nacionalidades. Se ha convertido también en un centro de
atracción de talento del mundo entero y, a la vez, en un centro de formación
gastronómico puntero. En total, nada menos que nueve chefs de prestigio mundial
pasaron por su cocina.

Pero hay algo todavía más impactante. Un restaurante como Mugaritz cierra sus
puertas durante cuatro meses al año para realizar I+D, buscar nuevas fórmulas,
conceptos y productos novedosos. Dicho de otra manera, estamos ante un
emprendimiento que invierte un tercio de sus ingresos en fomentar innovación. Esta
innovación va incluso más allá de la gastronomía y alcanza a la tecnología. Con la
disrupción en escena, la nueva tecnología empieza gradualmente a desplazar al
antiguo producto, mejorando sus características, en un proceso que finalmente genera
un cambio en las costumbres de los consumidores que terminan inclinándose en
masa hacia la nueva propuesta. (Fundación Wikipedia, Mugaritz restaurante, España,
1998)

Pasándonos un poco a la tecnología que va inmerso en la disrupción podemos citar
los siguientes casos:

Caso 4.
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Un excelente ejemplo de una compañía disruptiva es Google, y no necesariamente
por su algoritmo de búsqueda, sino por su servicio de publicidad en línea, AdWords.
A diferencia de Yahoo, que exigía a sus anunciantes que gastaran al menos $5.000
para crear un banner, un mínimo de $10.000 para comprar un anuncio, Google
ofrecía un servicio de publicidad estilo ‘self-service’ o autoservicio que consistía en
un anuncio de texto de cinco palabras por un mínimo de $1.

Los primeros clientes de AdWords eran start-ups que no podían pagar por anunciarse
en Yahoo. Un banner era mucho más atractivo que un texto, pero Google le permitió
a todo un nuevo mercado la opción de anunciarse en línea. Un ejemplo clásico de
disrupción en un mercado nuevo, que luego acabó por convertirse en una disrupción
‘low-end’ a medida que Google agregó características a su servicio y aprovechó su
modelo de negocio de muy bajo coste para apelar al mercado existente de
anunciantes en Internet. (Clayton Christensen)

Caso 5.

Facebook se hizo líder en poco tiempo aportando un servicio novedoso o como
Skype apostó por el modelo de voz IP cuando las grandes compañías de
telecomunicaciones no se ocupaban de esta tecnología y así pudo poco a poco buscar
su nicho e ir mejorando y ocupando cuota de mercado hasta convertirse en una
compañía líder de comunicaciones. Más casos son las nuevas maneras de distribuir la
música vía internet que están volviendo obsoletos los modelos tradicionales de
comercialización de música, las tabletas frente a los ordenadores, los nuevos sistemas
operativos de móviles que llegaron con sus aplicaciones, etc. (Innovación disruptiva,
Williams Luke, Luisanet, p1, 2005)

Caso 6.
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Luke Williams puso a la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, como ejemplo de
disrupción, la película narra la historia de una mujer que roba un banco y huye con el
dinero, el director le hace entrar en una ducha y de esa manera da un giro completo a
la historia, desaparece cualquier referencia al robo y al dinero y se nos presenta a
partir de ese momento un escenario totalmente nuevo que ha servido como ejemplo
del cine de suspenso.

Esa misma disrupción es la que propone Luke Williams (Frog www.frogdesign.com)
en el mundo de la empresa, “Cómo desarrollar ideas rompedoras para cambiar tu
industria”, la clave: Sorprender al consumidor, elegir, como Hitchcook un camino
diferente que nadie se espera y que en el mercado genere su propia demanda. ¿Cómo
ofrecérselo al mercado? Con una fórmula infalible: Creatividad. (Innovacion
disruptiva, Williams Luke, Luisanet, p1, 2005)

Caso 7.

Si hay una empresa que logró una marcada diferenciación en las golosinas para
niños, es sin duda la que vende los huevos de chocolate Kinder o Kinder sorpresa,
fabricados por la firma italiana Ferrero. En 1967, lanzó al mercado su primera barra
de chocolate para el mercado infantil y la denominó Kinder, que en alemán significa
“niños”. Sin embargo, este producto con muy buen sabor y presentación no era “la”
golosina, sino solo una golosina más en el mercado. En el año 1983, se dio el gran
cambio y Ferrero estableció un nuevo referente: “las golosinas con entretenimiento”
al que introducir un juguete de plástico, que debía ser ensamblado por el propio niño.
La diferenciación no solo se dio por el juguete interno, sino por la variedad ofertada,
ya que cada temporada se logran acuerdos con personajes de moda para incluirlos
dentro de la cápsula y seguir atrapando al público infantil, que representa un
segmento de mercado muy sensible, cambiante, desleal y susceptible a la moda.
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En resumen y después de dar a conocer varios casos de Disrupción y Alianzas en
otros países podemos decir que dependiendo de la empresa y su forma de ofertar sus
productos o servicios la disrupción ha ido evolucionando, no importa si la disrupción
se realiza entre empresas afines o entre empresas con actividades indistintas, el único
objetivo es permanecer en el mercado y proyectar su crecimiento.

En los casos expuestos podemos evidenciar que la disrupción se dirige a la
tecnología y la innovación, en lugar de un convenio con otra empresa para alcanzar
las metas del mercado, sin embargo tienen el mismo fin, que es salir de la rutina, de
lo tradicional para cubrir ciertas necesidades que no lo estaban.

La empresa Proyectos Integrales con la Fundación Ágape están implementando una
estrategia disruptiva mediante la cooperación y complementación de actividades
distintas de las cuales obtienen beneficios mutuos, demostrando de esta manera que
las grandes empresas pueden incentivar a las organizaciones pequeñas a crecer en el
mercado.

4.1.2.3 Desarrollo de la responsabilidad social corporativa en el Ecuador

Debemos entender que la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) va de la mano
con la Responsabilidad Social Cooperativa, ya que las dos buscan el beneficio de la
sociedad, pero la RSE hace énfasis al cuidado del medio ambiente, mientras que la
RSC busca aprovechar de la mejor manera sus recursos para crear una economía
sostenible, a continuación la explicación en breves rasgos de la RSC.

La Responsabilidad Social Corporativa y la integración de sus objetivos dentro de un
plan de negocios, enfatiza el compromiso para mejorar la calidad de vida de los
empleados, sus familias y las comunidades vecinas a las distintas operaciones.
Respondiendo a las expectativas del entorno social, el compromiso a trabajar con
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grupos de interés, construyendo y manteniendo una relación de respeto mutuo,
confianza y transparencia.

Con el tema de la seguridad las organizaciones buscan que las operaciones sean sin
accidentes. La responsabilidad social corporativa, tiene como fin el compromiso con
el entorno y con el conglomerado humano, que es parte del mismo. (Fundación
Wikipedia, 2001)

Caso 8.

Para Holcim Ecuador, la responsabilidad social corporativa es extremadamente
importante dentro de nuestra agenda presente y futura, como parte de la estrategia de
desarrollo sostenible. Entendiendo este último, como la capacidad de invertir los
recursos del presente, sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de
las generaciones futuras. Es así, como el sector privado debe trascender más allá de
lo perecible y garantizar lo sostenible. (Holcim Ecuador, 2011)

Corporación Ekos está convencida que, cada vez más, las empresas buscan promover
un entorno adecuado a su actividad, el mismo que garantice su supervivencia a largo
plazo; creemos en un nuevo enfoque que se construye sobre una base de cultura
corporativa en responsabilidad social, que prioriza el equilibrio entre los intereses
empresariales y sus stakeholders. (Ekos negocios, 2013)

4.2 Bases jurídicas

Mediante el Marco Legal queremos dar a conocer que en Ecuador existen normas y
políticas que están apegadas a nuestro tema de investigación, pero como se menciona
en páginas anteriores, el país aún no hace práctica específica en lo que concierne a
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estrategias disruptivas. La investigación nos sirve como un referente para proseguir
con nuestro tema.

En nuestra Constitución en el Capítulo VI, Derechos de la libertad, Art. 66, numeral
15 el cual manifiesta: "El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma
individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad
social y ambiental"; reconociendo así, el derecho a la libres asociación para alcanzar
un fin común. En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución
de la República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la
producción de la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales
públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. En un
país en donde la desigualdad económica y social impera, con un estado que no cubre
las necesidades básicas en su integridad, el cooperativismo surge como una
alternativa válida y eficaz para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. La
importancia de las cooperativas radica en que permite a las organizaciones
perfeccionarse hasta llegar a constituir una cooperación, para crear asociaciones de
personas que unen sus recursos individuales para satisfacer necesidades comunes a
ellas. Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley de Cooperativas, está dada en
cuatro grandes grupos: de producción, de consumo, de crédito y de servicio. Las
Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), a través de la Dirección Nacional de Cooperativas.
(Universidad Técnica Particular de Loja– Estudio Jurídico-Asesoría Jurídica Virtual)

Si bien la ley ecuatoriana da libertad a los negocios de manejarse a su conveniencia,
podemos entonces decir que en nuestro tema de investigación la empresa Proyectos
Integrales del Ecuador que es una empresa que se dedica a prestar sus servicios de
ingeniería, y da apertura a la Fundación Ágape que de igual manera presta servicios
diferentes a los de PIL S.A., pero que aporta positivamente a la productividad de su
personal PIL S.A.
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En la Constitución de 1998 (4) se contemplaba un sistema nacional de economía
social que responde a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y
calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y
oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios, y a la propiedad de los
medios de producción, por lo que determinó varias obligaciones del Estado. También
vemos que dicha Constitución mencionaba a los sectores público y privado de la
economía y reconocía que las empresas económicas, en cuanto a sus formas de
propiedad y gestión, pueden ser privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de
autogestión. La Constitución Política de la República del Ecuador vigente establece,
por su lado, que el sistema económico del país es social y solidario y se integra por
las formas de organización económica: pública, privada, mixta, popular y solidaria.
La economía popular abarca los ámbitos: cooperativistas, asociativos y comunitarios.
(Ministerio Coordinador de Desarrollo social /Ley Orgánica de la Economía Popular
y Solidaria; 2010)
Para argumentar el Marco Legal mencionamos que la Corporación Financiera
Nacional realiza un programa de fomento productivo dirigido a incentivar la
producción y el desarrollo socio económico del Ecuador, apoyando a los
productores y sectores de menor desarrollo relativo con potencial a través de la
cooperación interinstitucional. La cooperación interinstitucional es un factor
importante para la ejecución de un Programa de Fomento Productivo, es así
que un PPD (Promotor de Programas de Desarrollo), es una figura relevante en
el desarrollo socio económico local, estimulando el desarrollo empresarial y
productivo. Es un mecanismo operativo que busca establecer relaciones de
cooperación interinstitucional con PPD´s (Promotor de Programas de
Desarrollo), con los que brindará apoyo financiero y no financiero a los
beneficiarios finales. Fomenta el desarrollo socio económico, es decir, se
encuentra enmarcado en los conceptos de crecimiento y sostenibilidad,
producción y empleo, inclusión social y mejoramiento de la calidad de vida.
(Corporación Financiera Nacional, s.f.)
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A pesar que la labor que está realizando la CFN es impulsar e inyectar
financiamiento para las microempresas ecuatorianas, es una manera de
cooperativismo que se realiza entre una empresa pública y una privada.

Las Alianzas Estratégicas abarcan varias modalidades asociativas entre empresas
públicas o mixtas ecuatorianas con empresas públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, para el desarrollo de los proyectos. Se incluyen en esta modalidad
alternativas como las de contratos de asociación, joint venture, creación de
subsidiarias y otras formas análogas. La selección de socios o aliados puede hacerse
de forma directa para empresas públicas nacionales o extranjeras; y, para la de
empresas privadas nacionales o extranjeras debe realizarse un proceso de selección
especial. En cualquier evento, la empresa pública ecuatoriana asociada debe tener la
participación mayoritaria en la asociación. (Sectores Estratégicos/ Catalogo de
Inversión 2012/pag.13), esto es en el caso de proyectos aprobados con intervención
de empresas del estado con empresas privadas.

La SETECI (Secretaria Técnica de Cooperación Internacional) promueve la
articulación estratégica endógena, que consiste en el intercambio ético, recuperación
de la identidad ciudadana y la cooperación como forma de vida, concretando
propuestas innovadoras de Cooperación, institucionalizando los procesos gremiales
con los GAD, incluyendo jóvenes y otros espacios ciudadanos en nuevas
modalidades de cooperación. La visibilización internacional de los territorios
trabajando con las localidades para posicionar sus experiencias como buenas
prácticas que se puedan ofertar en otras regiones del mundo. El gobierno impulsa
proyectos los cuales son aplicados y que son controlados periódicamente mediante la
presentación de los resultados del primer estudio a nivel mundial sobre la medición
de la eficacia de la cooperación internacional del Ecuador. Estos informes muestran
la manera como la cooperación internacional cumple en el país con los cinco
principios de la Declaración de París: alineación, armonización, apropiación,
resultados y mutua rendición de cuentas. Este insumo es de suma importancia para
mejorar la eficacia de la gestión del desarrollo a través de la cooperación
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internacional en los territorios. Estos estudios, se realizaron en todas las provincias
del país, el 98% de los cantones y con todas las asociaciones provinciales de
gobiernos parroquiales rurales, además de 35 actores de la cooperación internacional
y 35 de la sociedad civil. Los resultados de esta medición ofrecen una oportunidad
para el fortalecimiento del rol y las capacidades institucionales de los gobiernos
autónomos descentralizados (GAD) para gestionar la cooperación internacional en
sus territorios, así como para el cumplimiento de los cinco principios de la
Declaración de París. [Seteci (Secretaria Técnica de Cooperación Internacional), s.f.]

Todo lo expuesto anteriormente corrobora lo dicho de que en nuestro país las
actividades que se realizan son de cooperativismo entre empresas privadas, entre
empresas públicas y privadas y entre empresas ecuatorianas con organizaciones
internacionales. El incentivo que brinda el estado ayuda a incrementar la producción
nacional, pero nos damos cuenta también que las fundaciones u organizaciones que
no tienen apoyo del gobierno tienen que buscar la manera de auto sustentarse y
autofinanciarse por su parte aplicando estrategias que se ajusten a las leyes del país y
de esta manera mantenerse en el mercado y continuar con su misión para la que fue
creada.
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CAPITULO 5

MARCO METODOLÓGICO

5.1 Tipo de investigación

De acuerdo a la problemática planteada vamos aplicar el tipo de investigación
descriptivo-explicativo, para mayor comprensión del tema, siendo una herramienta
esencial que nos ayudará al cumplimiento de los objetivos establecidos.

Sin embargo debemos tomar en cuenta como se determina y desarrolla cada tipo
de investigación:

5.1.1

Investigación descriptiva

Debemos saber que el propósito de cada investigación es describir situaciones o
eventos. Es decir como es y cómo se manifiestan determinado fenómeno. “Los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”
(Dankhe, 1986). Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir.
Tomando en cuenta que el estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y
se mide cada una de ellas de manera independiente, para así describir lo que se
investigó.

5.1.2

Investigación explicativa

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un
fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están
relacionadas. Este tipo de investigación va más allá de la descripción de conceptos o
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fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a
responder a la causa de los eventos físicos o sociales.
Demostrando así que nuestro estudio se basara en el comportamiento de nuestro
consumidor que son los empleados de la empresa PIL S.A., incrementando los
ingresos de la Fundación Ágape mediante la implementación de la estrategia
disruptiva.

Tomando en cuenta que la Fundación Ágape presta el servicio de alimentación a los
empleados de la empresa PIL S.A., no llega a todos los consumidores, por lo que
deseamos cumplir las expectativas de los que consumen los productos que la
fundación prepara, elaborando así un estudio de marketing mix para mejorar así su
calidad del servicio y demostrar que es factible la implementación de una estrategia
disruptiva para afianzar lazos de negociación entre empresas grandes y pequeñas.

5.2 Diseño de la investigación

Desarrollar una estrategia disruptiva para la prestación de servicios de alimentación
de la Fundación Ágape a la Empresa Proyectos Integrales PIL S.A., demostraremos
que la unión de una empresa grande con una empresa pequeña es posible, y que la
misma preste un servicio complementario, se puede connotar que las empresas
establecidas pueden ser agresivas, innovadoras, y capaces de satisfacer las
necesidades de sus clientes con innovaciones de toda clase. Sin embargo, en
ocasiones las empresas parecen incapaces de afrontar con éxito la incorporación de
innovaciones que apoyen productos o servicios dirigidos a las partes menos rentables
de su cartera de clientes internos o externos o a nuevos mercados.
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5.3 Población y muestra

5.3.1

Población

Para el presente estudio la población se considera el personal de la empresa
Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A., de acuerdo al rol de pagos 2013, que
utilizan el servicio de alimentación que presta la Fundación Ágape; por lo que en la
investigación de campo se tomara en cuenta al personal administrativo que se
encuentra con más frecuencia en la empresa, el mismo que nos permitirá conocer sus
necesidades, sus gustos, sus quejas para mejorar el servicio de alimentación y poder
llegar a un porcentaje significativo de comensales de nuestro mercado objetivo.

5.3.2

Muestra

Tomando en cuenta que el número de empleados de PIL S.A., en el año 2013 es de
un total de 430 empleados, divididos en empleados administrativos y operativos.
Nuestra muestra será la totalidad de empleados, ya que el número de personas es bajo
para segregar y de esta manera los datos obtenidos serán más reales.

5.4 Tipo de muestreo

En nuestra investigación vamos a utilizar el tipo de muestreo probabilístico aleatorio
simple, ya que todos los individuos de la población, es decir el total de empleados de
empresa PIL S.A., es el todo de nuestra población, ya que forma parte de nuestra
muestra, por lo que tienen la probabilidad positiva de formar parte de la muestra. Por
lo tanto es este el tipo de muestreo que vamos utilizar en nuestra investigación, por
ser el riguroso y científico.
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5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

La investigación está basada en diversos instrumentos que permiten la recopilación
de información en diferentes áreas implicadas en nuestro caso de estudio.

5.5.1


Técnicas

Observación. Consiste una técnica de visualización de hechos que explora,
describe, comprende, identifica, la cual se encuentra respaldada generalmente
por una lista de comprobación que posee tres opciones, respuesta cerradas y
selección múltiple, de esta manera nuestra información será más concreta;
utilizamos el método de la observación-participante que es cuando él
investigador se involucra activamente en tareas o situaciones para obtener más
información. Esto nos ayuda a obtener un mejor criterio del comportamiento de
los consumidores del servicio que provee la fundación y como este puede
mejorar. (Bernal, 2006)



Entrevista. Consiste en una conversación preparada como una dinámica de
preguntas y respuestas abiertas, en las cuales se socializa sobre una temática
determinada relacionada con la problemática a estudiar. Cabe señalar que
utilizamos esta técnica con el nivel gerencial y el operativo, puesto que la mayor
parte del tiempo pasan en el campo o en reuniones y lo que deseamos es obtener
más información para que el servicio de la fundación mejore y cubra todas las
necesidades del consumidor. (Bernal, 2006)

5.5.2



Instrumentos

Encuesta. Es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de
realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra
representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio. En
nuestro caso es el total de la población, es decir en el año 2013 nuestra población
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o total empleados que laboran en PIL S.A., es de 430 personas las cuales vamos
aplicar un cuestionario que tendrá preguntas cerradas sí o no, múltiple selección
y la apreciación de conceptos, la cual nos permitirá tener una información más
concreta. (Bernal, 2006)

5.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Con el uso de la técnica de la encuesta aplicada a la muestra, se llegará a determinar
información relevante que sustente el problema de investigación, que existe un
criterio adverso sobre la unión de empresas grandes con empresas pequeñas, más en
un mercado altamente competitivo ninguna empresa puede ser autosuficiente.
Encuesta

Tabla 1 Cargos dentro de la organización de los encuestados.

Área/Cargo
Gerencia
Administrativa
Operativa
Total

Número de
encuestados Porcentaje
5
1%
59
14%
366
85%
430
100%

Nota: Áreas donde laboran los empleados. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL
S.A., por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

El personal de PIL S.A., está caracterizado por tener el 85% en profesionales de
ingeniería y tecnólogos que pertenece al área operativa de la empresa y que laboran
en campo desarrollando proyectos en los pozos petroleros, el 14% está caracterizado
por el personal administrativo que labora en las oficinas como son las áreas
comercial, financiero-contable, compras, comercialización, control de proyectos y
documentos, Talento Humano, Logística, que permanecen en oficina brindando
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soporte a la empresa, y el 1% es el nivel gerencial el cual controla, supervisa y
aprueba el trabajo diario.

Tabla 2 Género de los encuestas

Género
Masculino
Femenino
Total

Número de
Porcentaje
encuestados
363
84%
67
16%
430
100%

Nota: Géneros de los empleados. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL S.A., por D.
Chico & G. Trujillo, 2014.

Del total de empleados que laboran en PIL S.A., es decir de los 430 empleados que
laboraban en el 2013 el 16% son de género femenino y el 84% pertenece al sexo
masculino, todos ellos nos dieron apertura para realizar la encuesta.

Tabla 3 Edades de las personas encuestadas

Número de
Porcentaje
encuestado
DE 18 A 30 AÑOS
282
66%
DE 31 A 50 AÑOS
109
25%
MÁS DE 51 AÑOS
39
9%
Total
430
100%
Edades

Nota: Edades de los empleados. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL S.A., por D.
Chico & G. Trujillo, 2014.

Del total de encuestados encontramos que según las edades van entre los 18 a 60
años, ubicándose el 25% de los empleados entre las edades de 31 a 50 años, de los
cuales podemos indicar que se encuentran con una personalidad definida, por lo que
sus gustos van a la comida sana, el 9% son personas de más de 51 años los cuales
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cuidan más su alimentación, y las edades de los 18 a 30 años es el 66%, y se
encuentran en una formación de la personalidad, donde sus gustos son variables
inclinándose más a la comida rápida

Pregunta 1. ¿Cree usted que es importante para el cumplimiento de objetivos de la
empresa PIL S.A., mantener alianzas estratégicas con otras empresas?

Tabla 4 Mantener alianzas estratégicas

Opciones
Sí
No
TOTAL

Número de
Porcentaje
encuestados
430
100%
0
0
100%
430

Nota: Alianzas estratégicas con otras empresas. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL
S.A., por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

De acuerdo al total de encuestados el 100% es decir los 430 colaboradores de
Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A. opinan que es importante que la empresa
mantenga alianzas con otras empresas.

Pregunta 2. ¿Cree usted que una manera de impulsar el desarrollo y crecimiento de
la pequeña empresa en un mercado consiste en establecer un acuerdo empresarial con
una empresa internacional?

Tabla 5. Establecer un acuerdo empresarial

Opciones
Sí
No
TOTAL

Número de
Porcentaje
encuestados
341
79%
89
21%
430
100%

Nota: Acuerdos empresariales. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL S.A., por D.
Chico & G. Trujillo, 2014.
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Los resultados arrogados de esta pregunta es que el 79% de los encuestados está de
acuerdo en que el establecer un acuerdo empresarial con una empresa internacional
impulsa el desarrollo y crecimiento de la pequeña empresa y apenas el 21% no está
de acuerdo. Por lo tanto los acuerdos empresariales favorecen y ayudan a las
empresas nacionales a establecerse y crecer en el mercado.

Pregunta 3. ¿Qué parámetros cree usted que PIL S.A., debería tomar en cuenta para
seleccionar una empresa como socio estratégico?

Tabla 6 Seleccionar socio estratégico

Opciones
Por la calidad de su servicio.
Por la variedad en sus productos.
Por los beneficios que estos ofrezcan al consumidor.
TOTAL

Número de
Porcentaje
encuestados
170
61
199
430

40%
14%
46%
100%

Nota: Socio estratégicos. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL S.A., por D. Chico &
G. Trujillo, 2014.

Según la encuesta realizada el 40 % de los encuestados opina que el parámetro que
PIL S.A. debería utilizar para seleccionar una empresa como socio estratégico es
"Por la calidad de su servicio", yendo a la par con el 46% que opina que el mejor
parámetro que debería tomar en cuenta es "Por los beneficios que estos ofrezcan al
consumidor" y apenas el 14% opina que la mejor opción sería " Por la variedad en
sus productos". Por lo tanto las mejores opciones con las que PIL debería contar para
escoger o seleccionar un socio estratégico sería Por la calidad de su servicio y Por los
beneficios que estos ofrezcan al consumidor.
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Pregunta 4. ¿Sabía usted que PIL S.A. contrata el servicio de alimentación de la
Fundación Ágape?
Tabla 7 Conocimiento del servicio

Opciones
Sí
No
TOTAL

Número de
encuestados
311
119
430

Porcentaje
72%
28%
100%

Nota: Conocimiento del servicio de alimentación. Encuesta realizada a los empleados de la empresa
PIL S.A., por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Los resultados que arroja esta pregunta indica que el 72% de los colaboradores de
PIL conocen que la empresa contrata los servicios de alimentación de la Fundación
Ágape y apenas el 28 % no lo sabía. El motivo es que es personal nuevo.
Pregunta 5. ¿Cree usted que el servicio de alimentación que la Fundación Ágape a
PIL S.A., puede ser considerado como un acuerdo estratégico?

Tabla 8 Servicio de alimentación considerado como un acuerdo

Opciones
Sí
No
TOTAL

Número de
Porcentaje
encuestados
270
63%
160
37%
430
100%

Nota: Servicio de alimentación se considera un acuerdo. Encuesta realizada a los empleados de la
empresa PIL S.A., por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Según los resultados de esta pregunta el 63% opinan que el servicio de alimentación
que la Fundación Ágape brinda a PIL si es considerado como un acuerdo estratégico
pero el 37% que es una cantidad considerable opina que no es un acuerdo estratégico.
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Pregunta 6. ¿De qué manera una empresa se puede beneficiar de un acuerdo de
cooperación?

Tabla 9 Beneficios de un acuerdo de cooperación

Número de
Porcentaje
encuestados

Opciones
Asumiendo el riesgo mutuamente.
Aprovechando ventajas de crecimiento.
Cooperando para alcanzar un objetivo común.
TOTAL

68
111
251
430

16%
26%
58%
100%

Nota: Manera en que se beneficia de un acuerdo de cooperación. Encuesta realizada a los empleados
de la empresa PIL S.A., por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

De acuerdo a los resultados obtenidos el 58% opina que la manera de beneficiarse de
un acuerdo de cooperación es cooperando para alcanzar un objetivo común. El 26%
opina que la mejor manera de beneficiarse es aprovechando ventajas de crecimiento
y un 16% opina que la mejor manera de beneficiarse es asumiendo el riesgo
mutuamente.

Pregunta 7. ¿Cree usted que fortalecer el trabajo colectivo es una opción que se
enmarca en la cooperación de una empresa?

Tabla 10 Trabajo colectivo como cooperación

Opciones
Sí
No
TOTAL

Número de
encuestados
374
56
430

Porcentaje
87%
13%
100%

Nota: Cooperación de una empresa. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL S.A., por
D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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De los 430 encuestados se encuentra que el 87% de las personas opinan que el
trabajo colectivo es una opción que se enmarca en la cooperación de una empresa
para cumplir sus metas, mientras que el 13% opina que no el trabajo colectivo no
depende para la cooperación de una empresa, ya que cada una tiene asignado sus
tareas y sus objetivos a cumplir dentro de la misma.
Pregunta 8. ¿Cuál es su apreciación sobre el manejo de las empresas en su
contribución voluntaria al mejoramiento socioeconómico y ambiental en el Ecuador
a fin de mejorar su situación competitiva y valor corporativo?
Tabla 11 Apreciación del mejoramiento socioeconómico y ambiental de las
empresas

Número de
Porcentaje
encuestados
Muy buena
113
26%
Buena
246
57%
Regular
71
17%
Mala
0
0%
TOTAL
430
100%
Opciones

Nota: Responsabilidad social empresarial. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL
S.A., por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

La apreciación que tiene nuestra población sobre el manejo de las empresas en su
contribución voluntaria al mejoramiento socioeconómico y ambiental en el Ecuador
a fin de mejorar su situación competitiva y valor corporativo el 26% opinan que es
muy buena, el 57% buena, el 17% es regular, pero tampoco opinan que no exista o
que sea mala, el tema de la responsabilidad social empresarial en el Ecuador se va
aplicando paulatinamente en las empresas, ya que ayuda a las organización a que se
comprometan en el ámbito social, económico y ambiental; y así cumplir sus metas
con una mejor perspectiva en su entorno.
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Pregunta 9. ¿Cuántas veces a la semana usted consume los productos que ofrece la
Fundación Ágape?
Tabla 12 Frecuencia del consumo del servicio

Veces por semana
1 vez
2 veces
TOTAL

Número de
Porcentaje
encuestados
143
33%
287
67%
430
100%

Nota: Frecuencia de consumo. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL S.A., por D.
Chico & G. Trujillo, 2014.

En esta pregunta obtuvimos el 67% de los encuestados utilizan el servicio de
alimentación que provee la fundación dos veces a la semana, mientras que el 33% de
los encuestados consumen el servicio de alimentación una vez por semana, por lo
general las personas tratan de colaborar con la fundación, ya que saben la labor que
la fundación realiza. Tomando en cuenta que la mayoría del personal de PIL S.A.,
prefiere colaborar con la labor que la fundación realiza consumiendo sus productos
las veces que ellos asisten, tratando de satisfacer sus gustos y peticiones de sus
clientes.

Pregunta 10. ¿Qué tipo de alimentos deberían incluir en mayor cantidad en el menú
diario de los usuarios del servicio de alimentación a PIL S.A.?
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Tabla 13 Alimentos que se deberían incluir en el menú diario

Número de
Porcentaje
encuestados
a) Carbohidratos
36
8%
b) Proteínas
85
20%
c) Verduras
16
4%
d) Frutas
62
14%
e) Todas las anteriores
231
54%
TOTAL
430
100%
Opciones

Nota: Contenido del menú diario. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL S.A., por D.
Chico & G. Trujillo, 2014.

Los encuestados opinan que se debe incluir en el menú diario carbohidratos el 8%,
mientras que el 20% de los encuestados opinan que se debe incluir proteínas, el 4%
dice que para un menú saludable se debe incluir verduras, por otro lado el 14% de los
encuestados opina que se debe incluir frutas para que su menú sea completo, aunque
el 54% de los encuestados opinan que todas las anteriores opciones deben incluir su
menú para que este sea completo y satisfaga todas sus necesidades.
Pregunta 11. ¿Cómo considera usted al servicio de alimentación que brinda la
Función Ágape?
Tabla 14 Evaluación del servicio de alimentación

Número de
Porcentaje
encuestados
Muy buena
188
44%
Buena
227
53%
Regular
15
3%
Mala
0
0%
TOTAL
430
100%
Opciones

Nota: Evaluación del servicio. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL S.A., por D.
Chico & G. Trujillo, 2014.
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En esta pregunta obtuvimos que el servicio de la fundación Ágape está considerado
el 44% como muy buena, el 53% como buena, el 3% como regular, pero no está
considerado como un mal servicio, pero si está dispuesto a mejorar y a cumplir con
las expectativas del consumidor.
Pregunta 12. Algún comentario adicional que le guste dejar para mejorar el servicio
de Fundación Ágape.

Tabla 15 Sugerencias

Opciones

Número de
encuestados

Porcentaje

Ninguna
Variedad en productos
Menos sal
Menos aceite
Postre
Calidad producto
Crédito
Más días de atención
No abastece a la demanda
TOTAL

139
43
33
28
36
35
17
67
32
430

32%
10%
8%
7%
8%
8%
4%
16%
7%
100%

Nota: Sugerencias. Encuesta realizada a los empleados de la empresa PIL S.A., por D. Chico & G.
Trujillo, 2014.

Las sugerencias que nos dan los consumidores del servicio de alimentación que
provee la fundación Ágape es que el 10% de los encuestados sugieren que exista
variedad en sus productos, el 8% prefiere que sus productos tengan menos sal, el 7%
menos aceite, el 8% desea que incluya postre en su menú, el 8% desea que sus
productos que ofrecen sea de calidad, el 4% pide que se les de crédito para pagar su
consumo, el 16% de los encuestados piden que sean más días a la semana de
atención que la fundación presta a los empleados de PIL S.A., el 7% opina que debe
tomar más en cuenta la cantidad de productos que tiene a sus disposición cuando
presta el servicio, ya que hay días que no abastece la demanda, mientras que el 32%
de los encuestados no tiene ninguna sugerencia para el servicio de alimentación que
la fundación provee.
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CAPÍTULO 6
PROPUESTA Y RESULTADOS

6.1 Componentes: Desarrollo de modelos

En nuestro caso el desarrollo de modelos se empezara con el análisis FODA, el cual
nos permitirá obtener más información para mejorar la propuesta de mercado.

6.1.1

Análisis FODA

 Fortalezas

• La Fundación Ágape cuenta con personas voluntarias conscientes y responsable
que sigue la doctrina cristiana, por lo tanto cuenta con calidad en el servicio y en la
elaboración de comida.
• La Fundación Ágape maneja bajos costos en la compra de productos para la
elaboración de la comida, en las personas que son voluntarias y en el transporte.
• La ubicación de la Fundación Ágape se encuentra en una zona periférica de la
ciudad Mitad del Mundo de la Provincia de Pichincha.

 Debilidades

• A pesar que La Fundación tiene 10 años de funcionamiento no tiene proyecciones
de crecimiento porque las personas que ayudan son voluntarias y no son fijas.
• Las instalaciones donde realizan sus actividades no es propio sino arrendado.
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• La Fundación no ha realizado un estudio de mercado ni publicidad para darse a
conocer fuera de la empresa PIL S.A.

 Oportunidades

• Aprovechar su labor social con el sector más vulnerable de una sociedad que son
los niños para realizar una publicidad directa donde consten sus servicios y a donde
se dirigen sus fondos para lograr la acogida de sus clientes y la apertura de brindar su
servicio a otras empresas.
• Beneficiarse del convenio con Proyectos Integrales del Ecuador para solicitar el
aumento de días para brindar el servicio de alimentación a sus colaboradores y de
esta manera generar mayores ingresos para mejorar la calidad de vida de los niños
rescatados por la fundación.
• Usar el convenio con Proyectos Integrales del Ecuador como referente para futuros
convenios con otras empresas y poder generar mayores ingresos.

 Amenazas

• El acuerdo ministerial No. 127 emitido por el gobierno que deja de subsidiar el
servicio de alimentación para sus funcionarios, deja sin trabajo a muchas empresas y
micro negocios dedicados a prestar servicios de alimentación, que buscarán nuevos
mercados convirtiéndose en una fuerte competencia.
• El incremento de sueldos en el Ecuador que fue del 10% es considerado bajo por lo
tanto la capacidad adquisitiva también se considera que será baja.
• Servicios de comidas rápidas y platos a la carta que brindan en los alrededores de la
empresa PIL S.A son una competencia fuerte para la Fundación con su diversidad de
precios.
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6.2 Sistematización de información cualitativa

6.2.1

Estudio de mercado

El estudio de mercado, es un eficaz herramienta para llegar a obtener información
sobre el cliente, el producto, la atención o la aceptación de todos los colaboradores
de la empresa PROYECTOS INTEGRALES DEL ECUADOR PIL S.A.
consiguiendo de esta manera no solo soluciones viables que le permitan a la
Fundación Ágape mejorar su atención al cliente, ofrecer mejores productos, crecer en
el mercado para satisfacer la necesidad del consumidor.

6.2.1.1 Análisis previo de la situación actual

6.2.1.1.1 Análisis externo

Es fundamental hacer un análisis de la situación externa, puesto que nos da una pauta
para analizar los diferentes indicadores económicos del país para determinar el grado
que afecta al desarrollo de nuestro caso de estudio.

Aquí nos daremos cuenta que los principales indicadores económicos que influyen en
el presupuesto anual del estado son muy útiles para nuestro análisis de mercado, ya
que nos indican cómo afectan estos al momento de incursionar en nuevas
inversiones, en plantear nuevos proyectos.

Tomando en cuenta los diferentes indicadores económicos que son muy importantes
para el desarrollo de nuestra investigación:
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Tabla 16 In
ndicadoress económicoos generalees

Nota: Indicaadores económ
micos. Reflejaan el comporttamiento econ
nómico en el país.,
p
por Bancco Central
del Ecuadorr, 2010.

En el Bannco Centraal del Ecuaador presennta valores estadísticoss con el obbjeto de
indicarnoss como se encuentra
e
laa economía del Ecuadoor; los indiccadores económicos
en sí refleejan el compportamientoo de las principales vaariables económicas, laas cuales
influyen cuando
c
se inicia
i
una actividad
a
ecconómica, relativamennte el Ecuaador está
manejando
o unos inddicadores económicos
e
s moderado
os para quue los emppresarios
emprendann nuevos prroyectos y se
s produzcann más ofertas laboraless.

Tomando en consideración los distintos
d
índdices econóómicos que tiene el paíís en los
d
del país
p o si
últimos 5 años, para comprobarr que opciónn a invertirr es buena dentro
s puede
mejor postergamos innversiones y ver a futurro en que esstrategias de mercado se
desarrollarr.
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Tabla 17 Indicadores económicos de los últimos 5 años

INDICADORES/PERIODO
Crecimiento del PIB
Inflación anual y
acumulada
Presupuesto general del estado, en
millones de dólares

2009
0,40%

2010
3,60%

2011
6,50%

2012
5,01%

2013
4,90%

4,31%

3,33%

5,41%

4,16%

2,70%

20.488,68 23.523,01 26.550,99 30.024,39 36.160,89
Dueda Externa Publica (Nov‐2013)
7'364.249 8'621.868 9'973.168 10'767.791 12'735,945
Dueda Externa/PIB (%) (Nov‐2013)
14.21%
15,00%
14,82%
13,90%
14,22%
Deficit en millones de dólares
‐2.635,02 ‐1.687,10 ‐451,26 ‐1.758,06 5.059,70
Población
14'573.100 14'483.499 15'007.340 15'223.680 15'774.749
Tasa de crecimiento dela población
1,50%
1,95%
3,19%
1,32%
1,42%
Tasa de Natalidad/1000 habitantes
2,55%
2,16%
2,44%
3,68%
4,92%
Tasa de Mortalidad/1000 habitantes
4,05%
4,11%
4,08%
5,00%
3,50%
PEA
39,13%
45,85%
50,08%
52,30%
51,67%
Tasa de subempleo
50,21%
46,86%
44,04%
39,62%
43,18%
Salario Básico Unificado
218,00
240,00
264,00
292,00
318,00
Nota: Principales indicadores económicos. Datos macroeconómicos que podrían afectar al proyecto.
Adaptado de Banco Central del Ecuador e INEC, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Es fundamental hacer un análisis de la situación externa en este caso de los
principales indicadores macroeconómicos para determinar el grado de afectación al
desarrollo de este proyecto como son:
En los años 2010 – 2011 como observamos existe un incremento considerable en la
producción interna PIB teniendo una baja en el 2012 y 2013 producto de las remesas
que en el 2007 representaban el 6.5 % del PIB y al 2012 apenas llegan al 2.8%
siendo una caída fuerte que ocasiona que el PIB disminuya.

Ecuador registro una inflación del 2,70% al 2013, la inflación anual más baja desde
hace ocho años, este índice está por debajo de la meta original de 3.93% fijada por el
gobierno para este periodo.
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El presupuesto general al 2013 ha crecido muy rápidamente. El gobierno ha tenido la
ventaja de contar con dos fuentes muy importantes de ingreso: los petroleros que se
multiplicaron casi 3,5 veces para llegar a sumar $ 6086 millones al año 2012 y los no
petroleros que se han duplicado por efecto de varias reformas tributarias. Estos
ingresos han permitido elevar el gasto y ejecutar una gran cantidad de proyectos
estatales para dar mayor atención a los sectores sociales y a la construcción de
infraestructura en especial en las áreas viales y de energía.
Según datos del Banco Central en el 2012 el Ecuador se endeudo y recibió en
créditos por $ 1970.20 millones, se toma en cuenta también el pago anticipado
acordado con empresas chinas por la extracción del petróleo, motivos que hacen que
la deuda externa pública se incremente.
Con respecto a la deuda externa/ PIB ha disminuido a causa del pago considerable de
la deuda externa en el 2010, también por la falta de incentivo al movimiento de
capitales introducido mediante el impuesto a la salida de divisas.
A pesar que el déficit ha disminuido en los últimos años el gobierno prevé su
incremento debido principalmente a la paralización de la refinería de Esmeraldas
La población en el Ecuador es de 15’774.749 millones de habitantes, considerando
una tasa de crecimiento del 1,42%; tomando en cuenta que es una estimación de los
indicadores estadísticos que presenta el INEC, ya que desde el censo realizado en el
2010 se realiza estimaciones del crecimiento de la población, la tasa de natalidad y
mortalidad por cada 1000 habitantes, la tasa de natalidad en el 2013 es del 4,92% y
de mortalidad es del 3,50%.
Mientras que la población económicamente activa es el 51,67% el cual nos muestra
que hay un considerable porcentaje de personas que se encuentran laborando en el
Ecuador.
Tomando en cuenta que el 43,18% están subempleados en nuestro país, sin embargo
el alza del subempleo demuestra que la población crece más rápido y que la
56

capacidadd productivaa en el Ecuuador crece a un menoor ritmo. See considera también
que la tasaa de desem
mpleo ha dissminuido yaa que en el año 2012 estaba
e
en ell 4,91%;
mientras que
q en el 2013
2
se encuentra con una tasa de desempleeado del 4,661%; sin
embargo el
e estado sieempre incenntiva a que existan más proyectoss empresariaales para
que invierrtan en nuesstro país y generen
g
máss empleos ell sector privvado.

PIB supero el 4% y coon una inflaación del
En la ecoonomía ecuaatoriana en el 2013 el P
2,70% dell PIB. El nuuevo salario
o básico uniificado en el
e 2014 seráá de 340 dóólares, es
decir tenddrá un increm
mento total de alrededoor de 22 dóólares, con los que se cuubrirá el
98,7% de la canasta básica
b
familliar.

Indicadores económicos
e
s

Figura 2.
2 Datos macroeconómicos.. Adaptado dee INEC & Ban
nco Central deel Ecuador, poor D.
Chico & G. Trujillo, 2014
2

omados de la página web del
Los datoss recopilados en la prresenta tablla fueron to
Banco Cen
ntral del Eccuador y deel INEC. Toomando en cuenta
c
que el último censo fue
elaborado en el 20100, el cual se
s toma estiimaciones y probabilid
dades para algunos
datos que posee la preesente tablaa.
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Con esta información se puede resumir que el poder adquisitivo de los colaboradores
de la empresa PIL S.A., en comparación del sueldo básico que es pagado por las
demás empresas en el Ecuador es superior, siendo esta una razón favorable para la
Fundación Ágape, ya que las posibilidades son altas, de que su producto sea
consumido y el precio accesible a todos los empleados.

En el Ecuador las empresas que se dedican a los servicios de alimentación son
muchas y la competencia es fuerte siendo las más reconocidas TECFOOD,
GODDARD CATERING GROUP QUITO, CATEREXPRESS, CATERING EL
ADEREZO que brindan servicio de alimentación a empresas con menú buffet en
almuerzo, cenas, eventos sociales y coffee break reuniones con sus variados precios.

En el 2014 el gobierno emitió el acuerdo ministerial No. 127 en el cual el estado
dejara de subsidiar el servicio de alimentación para sus funcionarios que lo venían
percibiendo desde hace 20 años. Esta acción deja sin ingreso a varias empresas y
micro empresas que se dedicaban a prestar este servicio de alimentación y sus
ingresos dependían del pago que el gobierno les desembolsaba mensualmente. Por tal
motivo tendrán que buscar nuevos clientes en empresas privadas y nuevos mercados
convirtiéndose en una fuerte competencia para la Fundación Ágape.

Por lo que los empleados de PIL S.A., no están obligados a consumir su servicio, sin
embargo lo hacen por ayuda social y que la fundación pueda auto-financiarse. Cabe
señalar que la compañía PIL S.A., puede formar una estrategia disruptiva con
cualquier cadena de servicio de alimentación, sin embargo el emprendimiento de un
negocio con visión de ayuda social sin fines de lucro como es la Fundación Ágape
buscaba su auto-sustento con venta de productos de limpieza y donaciones que podía
obtener para los niños que habitan en esta, por lo que la empresa PIL S.A., busco una
mejor manera de apoyar a su causa y brindar un mejor apoyo social a la Fundación,
ya que esta provea a la compañía de un servicio de alimentación y que esta pueda
cubrir su gastos y así auto-financiarse.
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Ésta es la época de la innovación; la ventaja comparativa de las naciones está dada
por su capacidad de generar y manejar la innovación, como un elemento estratégico
que permite a un negocio tener futuro dentro del país que se desarrolla.

6.2.1.1.2 Análisis interno

6.2.1.1.2.1 Determinación del mercado potencial o público objetivo

El servicio de alimentación que brinda la Fundación Ágape va a todo el personal
hombres y mujeres que laboran en Proyectos Integrales del Ecuador PIL, tanto del
área administrativa como del área operativa, siendo su clientela permanente el área
administrativa, ya que su trabajo es en oficinas en Quito. El área operativa tiene dos
áreas de trabajo en campo y en oficina dependiendo del trabajo a realizarse.

Analizando los ingresos o nivel de consumo de nuestros clientes, se encuentran entre
los 400 a 2.500 dólares que se ubican en un nivel medio alto, el área operativa se
encuentra por encima de la administrativa, ya que sus ingresos son 38 % más (según
anexo 1).

6.2.1.2 Segmentación

La segmentación de mercado nos ayudara a distinguir y determinar los rasgos
básicos y generales del consumidor del producto y de esta manera tomar decisiones
acertadas y efectivas.
 Geográficamente nuestro mercado potencial es local con los 430 colaboradores
en nómina de la empresa Proyectos Integrales del Ecuador S.A. que se encuentra
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ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, Sector Iñaquito, entre las
calles Av. Amazonas y Pereira edificio Casa Vivanco pisos 3, 6, 7, 8 y 9.
 Demográficamente nuestro mercado potencial está entre las edades de 18 a 60
años, encontrando un 79% de hombres y 21% de mujeres. Su nivel de ingresos
está entre los rangos de $ 400 a $ 750 el 30%; de $ 751 a $ 1.500 el 50% y de
1.501 a $ 3.500 el 20%. Con un estado civil de solteros el 30%; casados el 65%
y unión libre-divorciados-viudos el 5%.
 Psicográficamente y según la frecuencia de uso nuestro mercado potencial se
encuentra entre las clases media, su estilo de vida es moderado, tomando en
cuenta que las edades van entre los 18 a 60 años, ubicándose el 74% de los
empleados entre las edades de 31 a 60 años, de los cuales podemos indicar que
se encuentran con una personalidad definida, por lo que sus gustos van a la
comida sana, y el 26% entre las edades de los 18 a 30 años, en una formación de
la personalidad, donde sus gustos son variables inclinándose más a la comida
rápida.
 Culturalmente nuestro mercado potencial indica que el 50% procede de la
provincia de Tungurahua en donde la comida casera es más consumida y el otro
50% son de la ciudad de Quito, en donde sus preferencias a parte de la comida
casera, son las comidas rápidas

6.2.1.3 Presupuesto de ventas

Determinamos lo siguiente gastos e ingresos que la fundación tiene en un año:

 Proyectamos vender 200 unidades mensuales, que se incrementarán 1,20% en
ventas cada año, porque el servicio ya lo conocen todos los empleados de PIL
S.A., y por la calidad del servicio.
 El precio de venta de cada producto es de US$2,50.
 El 100% de las ventas es al contado.
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 Las compras son equivalentes a las ventas.
 El 50% de las compras es al contado y el 50% a crédito a 30 días.
 El precio de compra del producto para elaborar un menú es de US$1066
mensuales.
 Se estiman los siguientes gastos administrativos mensuales:
o

Remuneraciones del personal del área administrativa: US$600.

o

Alquiler de la casa hogar: US$300.

o

Seguros: US$83.

o

Servicios básicos: US$13.

 se estiman los siguientes gastos de ventas mensuales:
o

Remuneraciones del personal del área de ventas: US$170

o

Seguros: US$21.

o

Transporte: US$14.

o

Tanques de gas: US$12.

Tabla 18 Presupuesto de ventas

DETALLE/PERÍODO

UNIDADES V.UNITARIO SEMANAL MENSUAL

ANUAL

VENTAS 2012

150

2,50

750,00

3000,00

36000,00

VENTAS ALMUERZO 2013

220

2,50

1100,00

4400,00

52800,00

TOTAL VENTAS 2013

52800,00

Nota: Presupuesto de ventas 2013. Reflejan el inicio de su actividad económica. Adaptado de
Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Tabla 19 Proyección de ventas

DETALLE/PERÍODO

2014

2015

2016

2017

2018

VENTAS ANUALES

54965

57383

60138

63325

67891

Nota: Proyección de ventas a 5 años. Refleja cómo será su desempeño en su actividad económica.
Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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6.2.1.4 Demanda
A través de la demanda se va a examinar la conducta de los consumidores según la
ley de la demanda si el precio de los almuerzos sube la cantidad de consumo del
mismo baja. Tomando en cuenta desde el 2012 la fundación presta sus servicios de
alimentación 2 veces a la semana. Por lo que necesitamos conocer cuan dispuestos
están los colaboradores de PIL a adquirir los servicios de alimentación a determinado
precio.
Método para calcular la demanda aplicado para evaluar mercados pequeños y
medianos.
Fórmula:
∗

∗

Dónde:
Q = Cantidad demandada total del mercado
n = Número de compradores en el mercado
q = Cantidad adquirida por un comprador representativo en un año
p = Precio de unidad en un año

Datos:
Q=?
n = 220
q = 96
p = 2,50
220 ∗ 96 ∗ 2,50
52800

Podemos observar que la demanda tiende a crecer, puesto que los clientes desean
consumir comida casera, ya sea por el factor tiempo, comodidad y bajos precios.
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Los factores que determinan la demanda son:

6.2.1.4.1 El ingreso de las personas
Los ingresos mensuales que percibe la fundación mensual son para mantenerse en
funcionamiento y para mejorar la calidad de vida de los niños rescatados. Existen
temporadas en las que los ingenieros que trabajan en campo se pasan mucho tiempo
fuera y la fundación baja sus ingresos. Por tal motivo requiere llegar a la gran
mayoría, si no es la totalidad de los colaboradores de PIL S.A. ya que si disminuye
los beneficios también disminuirá la cantidad demandada del bien denominado bien
normal.

6.2.1.4.2 Precios de otros bienes o servicios
Existen dos clases de bienes los sustitutos que son una opción del consumidor
cuando por ejemplo la economía ecuatoriana sube el precio de los alimentos, esto
obliga al incremento de precios elaborados el consumidor se ve obligado a buscar
precios cómodos en otro lugar o sustituye en este caso el almuerzo por comida
rápida.
Existen también los bienes complementarios como es la gasolina y automóviles, que
en el caso del servicio de alimentación no aplica.

6.2.1.4.3 Gustos del consumidor
Este es el factor más evidente de la demanda los gustos o preferencias. Por ese
motivo es importante conocerlos y una manera es mediante la encuesta que se
convierte en una herramienta a utilizar de inmediato y llegar a la mayor cantidad de
personas en nuestro mercado objetivo. Conocer las edades es esencial para
programar el menú porque va de la mano con los gustos y preferencias.
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6.2.1.4.4 Las expectativas

Nuestras expectativas sobre el futuro pueden influir en nuestra demanda actual de un
bien o servicio. Por

tal motivo es conveniente elaborar una proyección de la

demanda y poder divisar un horizonte a corto plazo.
En la demanda proyectada lo que buscamos en conseguir aumentar el número de los
consumidores, ya que a pesar que PIL cuenta con 430 empleados a penas 220 son los
consumidores constantes, los 210 empleados restantes son ingenieros y técnicos que
pasan jornadas extensas en campo y prefieren consumir platos a la carta o toman
descanso para luego regresar a campo.

6.2.1.5 Oferta
La oferta se considera la cantidad de productos disponibles para ser consumidos
por el personal de PIL S.A. Sin embargo la combinación óptima de los recursos
como mano de obra, tecnología y costos es básicamente uno de los factores que más
inciden en la determinación y comportamiento de la oferta. Cabe señalar que los
productos que oferta la Fundación Ágape se dirige a un mercado cautivo.

6.2.1.5.1 Cuantificación de la oferta
Al momento en la ciudad de Quito cuenta con muchos restaurantes y servicios de
catering, sin embargo en este momento ninguna organización sin fines lucro ofrece
servicio de alimentación a domicilio, pero la Fundación Ágape brinda el servicio de
alimentación a la empresa Proyectos Integrales con el fin de auto-financiarse, por lo
que, cuantificar la oferta exacta de este servicio no es posible, ya que en este
momento la empresa cuenta 430 personas que laboran actualmente, que está dividido
en el 85% de ellos es operativo y pasan en campo y en algunas ocasiones están en las
oficinas y 15% son personal del área administrativa que permanece en las oficinas.
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Actualmente se puede hablar de una oferta de carácter parcial. La oferta será de
acuerdo a lo que estima vender la fundación pero se mejorar de acuerdo a las
encuestas realizadas para que sean más los ingresos que reciba esta y cubrir con
todas las necesidades de sus consumidores.

6.2.1.5.2 Competencia directa para la Fundación Ágape
Se debe tener conocimiento de la oferta la competencia que es aledaña de la empresa
PIL S.A., en nuestro caso la Fundación Ágape comenzó a prestar sus servicios de
alimentación en el 2012 a PIL S.A., de esta manera podremos determinar cuál ha
sido el crecimiento de las mismas en comparación con su competencia. A
continuación, se presenta la tabla que refleja los datos:
Tabla 20 Oferta de la competencia del servicio de alimentación
Competidores

Precio

Oferta

Restaurante el Manabiche
Restaurante la Guarida
del Coyote
Restaurante LAI LAI
Chifa

3,00

180

3,50

150

3,80

130

Nota: Oferta de la competencia. Cuáles son los competidores más cercanos a Fundación Ágape.
Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Tabla 21 Oferta de la competencia del servicio de alimentación promedio
Competidores

Precio

Oferta

Restaurante el Manabiche
Restaurante la Guarida
del Coyote
Restaurante LAI LAI
Chifa
Total consumo
Promedio

3,00

180

3,50

150

3,80
10
3,43

130
460,00
153

Nota: Promedio de la oferta de la competencia. Comportamiento de los competidores. Adaptado de
Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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Fórmula:
∗

∗

Dónde:
Q = Cantidad ofrecida total del mercado
n = Número de compradores en el mercado
q = Cantidad adquirida por un comprador representativo en un año
p = Precio de unidad en un año

Datos:
Restaurante
el Manabiche
Q=?
n = 180
q = 96
p = 3,00

Restaurante la Guarida
del Coyote
Q=?
n = 150
q = 96
p = 3,50

180 ∗ 96 ∗ 3,00
51840

Restaurante LAI LAI
Chifa
Q=?
n = 130
q = 96
p = 3,80

150 ∗ 96 ∗ 3,50
50400

130 ∗ 96 ∗ 3,80
47424

Promedio:
Q=?
n = 153
q = 96
p = 3,43
Fórmula:
153 ∗ 96 ∗ 3,43
50380

Mediante la aplicación del método para el cálculo de la oferta en mercados pequeños
y medianos se determinó que la oferta de la competencia directa para la fundación
Ágape son restaurantes aledaños los cuales muestra que un consumo intermedio es
de 50380 lo cual es mayor a la demanda. Cabe señalar que los datos obtenidos para
determinar la oferta de nuestro estudio es subjetiva y son competidores que realizan
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comida casera, pero en los alrededores de la Av. Amazonas quedan locales de
comida rápida los cuales tienen una amplia experiencia en el mercado.
Se debe considerar que los siguientes datos para una proyección futura o estudios
para ampliar el negocio del servicio de alimentación:
Método para determinar necesidades:
1. Población actual del área:

13241 habitantes

2. Población proyectada para el 2019:

13420 habitantes

3. Número de restaurantes que prestan
Servicio de alimentación x cada 100 hab.

5 restaurantes por cada 1000 hab.

4. Se estudia la razón restaurantes/población
en el sector de la Av. Amazonas, los estados
adyacentes y el estado propio del planificador
en años selectos del último censo. De acuerdo
a la razón deseable para la comunidad en cuestión.

7 restaurantes por
cada 1000 hab.

Desarrollo de la información recopilada:

13241

5
1000

66 restaurantes que presten servicio de alimentación

13241

7
1000

93

ó

13420
94

7
1000
ó
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La razón de lugares que presten servicios de alimentación / población se basa en la
idea de que el tamaño de la población es principal factor determinante de las
necesidades de los lugares que prestan el servicio de alimentación como son:
estadísticas demográficas del área correspondiente y datos sobre la razón deseada
lugares que presten servicios de alimentación.

6.2.1.5.3 Demanda insatisfecha
Para determinar la demanda insatisfecha del servicio de alimentación, se ha
considerado la elaboración del menú estimado en el volumen de consumo mensual
por las ocasiones que visitan al empresa PIL S.A., y el consumo estimado por los 430
empleados que tiene la empresa, de acuerdo a las áreas que pasan en Quito y no en
campo. La demanda va a mantener un crecimiento 5% anual aproximadamente.
Tabla 22 Demanda insatisfecha

AÑO
2014

DEMANDA
52800

OFERTA
50380

DEMANDA
INSATISFECHA
2420

Nota: Demanda insatisfecha. Como cubrir la demanda insatisfecha de PIL S.A. Adaptado de
Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

La demanda insatisfecha que se produce en el servicio de alimentación en el sector
de la avenida Amazonas es abastecida por restaurantes de comida rápida y no por
restaurantes de comida casera. Además la fundación Ágape cuenta con una demanda
cautica y las instalaciones que ocupa no debe pagar arriendo, es un servicio a
domicilio y muy accesible.

6.2.1.6 Marketing mix

El servicio de alimentación para todos los colaboradores de la Empresa Proyectos
Integrales del Ecuador PIL cuenta con:
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6.2.1.6.1

Productos

Es el menú contienen alimentos caseros. Adicionalmente la fundación estima en un
futuro proveer snacks a los empleados durante el día para obtener más ingresos, a
parte del servicio de alimentación que proporciona en los días asignados por PIL
S.A.

Variedad de productos. De acuerdo a la encuesta realizada a los consumidores,
desean que sea más variado el menú de almuerzos que proporciona la fundación a
los empleados de PIL S.A.

Adicionalmente fundación Ágape está planteándose la idea de vender ensaladas de
sal (verduras) y de dulce (frutas) durante el día para fomentar la buena alimentación
en sus consumidores, pero también desea obtener más ingresos para su auto-sustento,
también podría tener más clientes armando nuevos acuerdos de cooperación,
sabiendo mantener la fidelidad de sus clientes por sus productos de calidad.

Envase del producto. Las ensaladas se venderían en recipientes desechables, los
almuerzos son transportados en recipientes de baño de maría con 2 divisiones y 1
olla para la sopa los cuales son servidos en la vajilla que proporciona PIL S.A.
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Productoss que vendee Fundación Ágape

Figura 3.
3 Menaje Funndación. Form
ma de conservaar los productoos de fundació
ón Ágape. Addaptado de
Fundació
ón Ágape, porr D. Chico & G.
G Trujillo, 20014

Calidad. Los empleeados de PIIL S.A., quue consumeen los produuctos que ofrece
o
la
d buena caalidad, paraa que su
fundaciónn desean quue sean prooductos de marca y de
confianza en el serviccio crezca.

e productoo desean quue contengann menos
Dentro dee sus prefereencias paraa consumir el
sal y mennos aceite lo cual seerá tomado en cuenta para mejorrar su prepparación,
además so
olicitan quee proporcio
onen postrees sanos paara complettar su alimentación
diaria o po
or lo menos dentro de los
l días quee prestan el servicio
s
de alimentacióón.

Caracteríísticas. Loss alimentoss que preppara la fun
ndación son
n nutritivoss y son
elaborados con recetaas caseras, tomando
t
enn cuenta quee el personaal que laborra dentro
de la fundación sonn personas voluntarias, por lo qu
ue se limittan en prepparar los
mación del personal que
q se encueentra en la empresa
alimentos de acuerdoo a una estim
PIL S.A., puesto que todo el perrsonal operaativo son rottativos su horarios
h
de trabajo
t
y
d los alimenntos que
más pasann en el camppo que en laa oficina, poor lo que laa cantidad de
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llevan a veces
v
les faalta. Sin em
mbargo trataa de cubrirr todas las necesidadees de los
consumido
ores fijos, pero
p
la expectativa es cuumplir con toda la dem
manda.

Insumos que utilizaa la Fundacción Ágape

Figura 4.
4 Materia prim
ma. Insumos que
q la fundaciión necesita para prestar su servicio de
alimentaación, por Dieggo Martínez, 2011.
2

El menú diario
d
de laa fundación
n cuenta coon sopa, arrroz y jugo, los almuerrzos son
entregados en platoss y cubiertoos que PIL S.A., propporciona parra ese fin, los días
q se da ell servicio. También
T
enccontramos como
c
sugerrencia de
miércoles y viernes que
nuestra enncuesta apllicada que el menú ddebe conteener, carbohhidratos, prroteínas,
verduras y frutas paraa que este seea sano y vaariado.

n
6.2.1.6.2 Plaza o diistribución

Canal dirrecto. Estee tipo de cannal no tienee nivel de intermediari
i
ios, por lo tanto la
Fundaciónn Ágape preepara los allimentos enn las instalaaciones quee está ubicaada en la
mitad del mundo y traansporta enn una camionneta a la em
mpresa Proy
yectos Integrales del
os días miérrcoles y viernes.
Ecuador lo
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Diagramaa de transpoorte – canaal directo

Fabrricantee ‐
Fun
ndación
Á
Ágape

Co
onsum
midor
‐ PIL S.A.
S

Figura 5.
5 Transporte del servicio de alimentaciónnSe utiliza el canal directo,, por D. Chicoo & G.
Trujillo, 2014

Entrega direecta del prooducto al co
onsumidorr

Figura 6.
6 Forma en cóómo llega el producto
p
al coonsumidor. Ad
daptado de PIL S.A., por D.
D Chico &
G. Trujilllo, 2014

Cobertura. Fundación Ágape cuenta conn personal voluntario
v
que se enccarga de
vender loss productoss; son 4 perrsonas que vvienen desdde la Mitadd del mundoo en una
camionetaa que es el propietarioo el Sr. Sanntiago Villaalba. El serrvicio se loo realiza
puerta a pu
uerta por caada departam
mento de laa empresa PIIL S.A.

Surtido. La meta quue debe cu
umplir Funndación Ágaape es com
mprar produuctos de
calidad, vaariados paraa satisfacer a los consuumidores.
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Inventario. Los alimentos que la fundación Ágape prepara para el personal de PIL
S.A., es bajo una estimación desde la primera venta que hicieron en los diferentes
empresas que tiene la empresa PIL S.A., sin embargo después de los datos obtenidos
de la encuesta, verificamos que en ciertas ocasiones no satisface a la demanda,
puesto que en ciertas días del mes los ingenieros que se encuentran en el campo
retornan a las oficinas y aumenta la demanda, lo que provoca que las cantidades de
comida que prepara la fundación sea escaza para esa demanda. Sin embargo PIL
S.A., siempre cuenta con alimentos de calidad, frescos y bien conservados.

Transporte. Para trasladar los alimentos de la fundación a la empresa PIL S.A., se
lo va a realizar en una camioneta que es propiedad de uno de los voluntarios de la
fundación.

Logística. La forma en que se realizara la distribución será mediante una estimación
del resultado de las encuestas realizadas a los colaboradores de PIL S.A., la cual nos
dice que el 69% de empleados consumen los productos de la fundación, en los días
que presta el servicio, por lo que se debe tener contacto con el responsable del área
operativa, para que nos informe cuantas personas se encuentran en la empresa
durante los días miércoles y viernes, con la debida autorización del nivel gerencia
para poder satisfacer la demanda.
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Canal de distrribución

FUN
NDACIÓN ÁGAPE
E
MIT
TAD DEL MUNDO
O

C
Consumid
dor

Preparacióón del comidda
casera
t
transportada
en
ollas de baño maríaa,
botellón dee jugo.

Transporte de los
alimentos en una
camioneta con las
debidas
seguridades.

Visitar departam
mento por deparrtamento
a los empleaddos de PIL S.A
A., para
ofrecer los prooductos que elaaboro la
fundación.

Proceso de
P
venta

Figura 7. Form
ma de llegar al conssumidor. Como se traslada los alimenntos a la empresa PIL
P S.A. Adaptado
o de Fundación Ágape, por D.Chico & G. Trujillo, 20144.
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6.2.1.6.3 Promoción

La fundación propone una vez por mes que se debe dar un menú especial para
estimular al consumidor, como ofrecer un plato que salga de la rutina que sea
llamativo y este incluido en el menú. El departamento de calidad de PIL S.A. en el
mes de noviembre 2013, elaboro una encuesta enviada a todos los colaboradores por
medio de los correos electrónicos con el propósito de conocer la opinión sobre el
servicio, sugerencias o reclamos para mejorar la atención.

Creen necesario la implementación de caballetes y pizarras en cada piso en donde se
detalle el menú los miércoles y viernes en el horario de 12 pm a 2 pm, horario que
deseamos extender para que los empleados puedan consumir más días el servicio de
alimentación.

6.2.1.6.4 Precio

El precio se estableció en beneficio del ofertante y demandante, es decir fue
acordado en un precio justo para las partes, buscando así un beneficio mutuo:

Identificación y evaluación del mercado al que el producto va dirigido, que en
este caso son los 430 colaboradores de Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A.
que demandan el servicio de alimentación con precios cómodos y accesibles; ellos se
encuentran ubicados en la Av. Amazonas 4600 y Pereira Edificio Casa Vivanco
Pisos 3,6,7,8 y 9 , entre las edades de 20 a 60 años, de los cuales el 70% son
ingenieros que prestan sus servicios en el mayor tiempo en el campo teniendo que
elaborar planos en oficina. El 30% es personal administrativo y su trabajo es en
oficina todo el tiempo.
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Evaluación de la oferta de los competidores; en el sector de Iñaquito se encuentra
ubicado el mercado objetivo, se puede observar el precio de los almuerzos ejecutivos
que van a los $ 3 a $ 3.50 considerando que los locales tienen que pagar arriendo,
ventaja que tienen la fundación.

Definición del producto es simple o complejo en este caso el producto que se
ofrece por medio del servicio de alimentación, no es duradero, puesto que desaparece
en el momento que se consume, por lo tanto es sencillo elaborarlo, es un producto
que satisface una necesidad básica e inmediata, que tiene un precio bajo.
Proseguimos estableciendo los costos fijos y variables los cuales son:
Tabla 23 Costos fijos mensuales
Costos fijos mensual
Luz eléctrica

3,13

Sueldos

896

Teléfono

4,38

Agua potable

4

Cambio tanques de gas

1,50

TOTAL

909

Nota: Lista de costos fijos. Se determina cuáles son los elementos que influyen en el costo fijo
mensual. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Tabla 24 Costos variables mensuales
Costos variables mensual
Materia prima
TOTAL

1066
1066

Nota: Insumo del costo variable. Se determina cual es el elemento que influye en el costo variable
mensual. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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Definimos el porcentaje de utilidad deseado. La elaboración de los almuerzos por
parte de la fundación después de haber realizado un breve análisis de los costos
podemos determinar que el almuerzo tendrá un valor de $2,50 por persona y la
utilidad por lo tanto será de un porcentaje del 46,80%.

Evaluamos una propuesta de valor. Esta evaluación es una pieza clave y
fundamental para establecer una propuesta de valor superior a la competencia la
misma que ayudará a innovar.

Podemos encontrar entonces que la Fundación Ágape ofrece el servicio de
alimentación a los colaboradores de PIL S.A. que es una de las necesidades que tiene
dándole un valor agregado que es el servicio a domicilio con un precio cómodo
haciendo una combinación adecuada entre bajos costos variables y un buen producto
de calidad. La eficacia será continua mediante retroalimentación por medio de
encuestas periódicas a todo el personal con la ayuda del departamento de gestión de
calidad en PIL S.A. y de esta manera conocer las sugerencias, y necesidades del
mercado objetivo.
Fórmula del costo por unidad de producción mensual

ó

ó

909 1066
1760

ó
ó

,

Con este cálculo se determina el precio base de los almuerzos a cobrar para cubrir los
costos de producción.
PRECIO = COSTO + UTILIDAD
2,50 = 1,12 + 1,38

en porcentaje es el 46,80 % utilidad
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6.3 Sistematización de información cuantitativa

6.3.1

Estudio técnico

Consiste en hacer un análisis del proceso de producción de un producto o servicio
para la realización de un proyecto de inversión. La factibilidad de implementación de
la estrategia disruptiva en la prestación de cualquier servicio en un acuerdo de
cooperación es para el crecimiento empresarial y también pueda mantenerse en el
mercado.

6.3.1.1 Localización del proyecto

6.3.1.1.1 Macro-localización

El estudio de macro localización que vamos a realizar será simplificado ya que la
fundación en si no tiene un local en la Mitad del Mundo donde presta sus servicios
de alimentación solo es para la elaboración del almuerzo por lo que el estudio será de
las dos empresas.

Fundación Ágape.- En este caso la Fundación Ágape se encuentra en la provincia de
Pichincha, cantón Quito y en particular en la parroquia de San Antonio de Pichincha
a 18 km de la ciudad de Quito.

78

Maapa de maccro localización Fundaación Ágap
pe

Figura 8.
8 Macro-locaalización Funddación Ágape. Ubicación exxacta de la fun
ndación. Adapptado de
https://w
www.google.coom.ec/maps/pplace/13+de+JJunio,+Quito, por D. Chico & G. Trujilloo, 2014.

Se orientta en sentiido norte- sur y esstá delimitaada al este y al oeeste por
encadenam
mientos moontañosos, cuenta conn una pobllación de 192.862
1
haabitantes,
registranddo un númerro de mujerres ligerameente mayor al de homb
bres: 102.5332 frente
a 90.330. Con una suuperficie dee 116.26 km
m cuadrado
os, altitud de
d 2.439 m sobre el
mitada por varias
v
parrooquias como son: San José de
nivel del mar. Se enncuentra lim
t
de anaalfabetismo es muy
Minas, Poomasqui, Peerucho, Puééllaro, Calaacalí. La tasa
superior a la de Pichhincha y a la de Quitoo, 1 de cada 6 habitanntes no sabee leer ni
escribir. La
L tasa de esscolaridad es
e también menor
m
y siggnifica que los habitanntes de la
parroquia alcanzan, en
e promedio
o, apenas el 6to año de estudios. En
E cuanto a salud, la
e parecidaa, la desnutrrición superra ampliameente los índdices provinnciales y
situación es
del distrito
o, incluso loos de parroqquias vecinaas como Pom
masqui.
El crecim
miento dem
mográfico de
d San Anntonio duraante las últimas
ú
déccadas es
importantee. Hasta ell 2000 la cabecera
c
paarroquial crrecía más que el restto de la
parroquia,, pero desdde el 2001, las zonas ubicadas fu
uera del lím
mite de la ccabecera
experimen
ntaron un crrecimiento mayor,
m
5,8%
%, lo que caalifica a San
n Antonio coomo una
zona de exxpansión urbbana.
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Debemos mostrar la ubicación
u
donde PIL S.A., presta sus
s servicioos:
Mapa de
d macro-loocalización PIL S.A.

Figura 9.
9 Macro-locaalización PIL S.A.
S Ubicacióón exacta dee la empressa PIL S.A. Adaptado
de https://www.googlle.com.ec/map
ps/place/Av+A
Amazonas,+Q
Quito, por D. Chico & G. Trujillo,
2014

or PIL S.A se
s encuentraa ubicada en
e el sector Iñaquito
Proyectos Integrales del Ecuado
c
de Quito;
Q
está ubicada
u
en noroeste
n
es una de las 32 parrroquias urbaanas de la ciudad
dad. La parrroquia, antees llamada Benalcázarr, nombre ancestral
a
dee la zona
de la ciud
desde tiem
mpos en quee era habitaada por los Quitus. Ess un distritoo de gran magnitud,
m
ubicado enn los alredeedores del parque
p
La Carolina;
C
es el centro financiero
f
d Quito,
de
en donde tienen
t
sus ssedes los baancos y emppresas multiinacionales que han llenado los
flancos del
d enormee parque con
c
altos edificios
e
d acero, concreto
de
c
y vidrio,
confiriénddole un asspecto muyy moderno y vanguaardista. Muuchos de los
l
más
importantees y tradiciionales centtros comercciales de laa ciudad se encuentrann en este
sector: Maall El Jardínn, Quicentroo Shopping, Centro Com
mercial Iñaquito (CCI)), Centro
Comerciall Caracol, Centro
C
Comercial Nacioones Unidass (CCNU).
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las vías priincipales de PIL S.A.
Interseccciones que atraviesan
a

Figura 10. Vías principales para llegarr a la em
mpresa PIL S.A. Adapptado de
https://w
www.google.coom.ec/maps/pplace/Av+Amaazonas,+Quitoo, por D. Chicco & G. Trujilllo, 2014

Las princiipales vías que
q atraviessan este secttor las compponen las avenidas
a
Am
mazonas,
Gaspar dee Villarroel,, Alfonso Pereira,
P
Juann José Villaalengua, Naaciones uniddas, Av.
Repúblicaa, Eloy Alffaro (norte-sur); y Av. América, Av. 10 dee Agosto, IIñaquito,
Japón, Avv. De los Shyyris y 6 de Diciembre
D
(
(este-oeste)
).

6.3.1.1.2 Micro-loccalización

La Funndación Ágaape se encuuentra ubicadda en la Avv. 13 de juniio N2-375 y Museo
Solar Esqu
uina, Mitad del Mundo
o, parroquia San Antonnio de Pichin
ncha.
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Mapaa de micro--localización de la Fun
ndación Ággape

Figura 11.
1 Micro-locaalización dee la Fundacción Ágape.. Mapa satellital. Adaptadoo de
https://w
www.google.coom.ec/maps/search/Av.13+
+de+junio+y+ccerca+de+Callle+Museo+Soolar, por
D. Chico
o & G. Trujilloo, 2014.

El clima de
d la planiccie de San Antonio dee Pichinchaa es temperrado, entre cálido y
seco, de marcada
m
seqquedad, unnas veces la influenciaa del climaa cálido de la costa
penetra poor la cuenca del Guayyllabamba y en el plen
no sol brillaante la tem
mperatura
alcanza haasta 24º c, otra
o temperaatura, generralmente se presenta enn las tardes, cuando
la mayor influencia
i
v
viene
de los vientos fríoos occidentaales de los andes,
a
el clim
ma llega
hasta los 12º
1 c, por consiguientee, la temperatura promeedio es de 18º
1 c, durannte todos
los días del
d año y siin mayor deescarga pluuviométrica,, por eso, el
e clima es bastante
seco.

Las caractterísticas geeológicas de
d la zona han
h fomentaado la expllotación de un gran
número dee canteras que
q produceen material para la connstrucción, el
e ambiente se llena
de polvo producienddo efectos nocivos enn la salud de
d sus habitantes. Otrro grave
e el de los basurales
b
enn que se ha convertido las quebraddas.
problema ambiental es
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Con respecto a la mano de obra que Fundación Ágape utiliza para la elaboración de
los alimentos es personal voluntario externo por su convicción religiosa y chicos y
chicas rescatados que viven en la fundación. A pesar que todos ellos laboran sin
esperar remuneración, vamos a realizar un estudio del costo de la mano de obra a
futuro.

Las personas que colaboran en la preparación de los alimentos son en total 6 con un
sueldo básico de 136 dólares por 8 horas 2 días a la semana.

Tabla 25. Distribución horas y sueldo.

SUELDO
340,00
136,00

HORAS
160 horas al mes
64 horas al mes

Nota: Horas trabajadas al mes. Se determina cual es el sueldo a pagar durante las horas trabajadas al
mes. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Fundación Ágape ofrece el servicio de alimentación a domicilio por lo que la
localización del mercado concentrado está ubicado en la Av. Amazonas 4600 y
Pereira edificio Casa Vivanco pisos 3, 6, 7,8 y 9.

Las fuentes de abastecimiento de la materia prima para la preparación de los
almuerzos lo obtienen del mercado que queda a pocas cuadras de su lugar de
residencia.

La energía eléctrica es pagada dentro del arriendo y los impuestos son pagados por el
dueño de la vivienda.
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El medio de
d transportte de la com
mida es una camioneta propiedad
p
d la direcciión de la
de
fundaciónn la cual gasta gasolina 400 dólaress mensualess.

La fundacción cuenta con agua potable
p
y ennergía eléctrrica las 24 horas al díaa para la
preparació
ón de alimenntos y el aseea diario deel lugar

Proyectos Integrales del
d Ecuadorr PIL S.A. S
Se encuentrra ubicada en
e la Av. Am
mazonas
4600 y Alfonso Pereiira en el edificio Casa V
Vivanco pissos 3, 6, 7, 8,
8 9.

d micro-localización PIL S.A.
Mapa de

Figura 12. Micro-loccalización PIL
L S.A. Mapa satelital de las
l interseccio
ones más cerccanas a la
empresa. Adaptado de
d https://ww
ww.google.com
m.ec/maps/plaace/Av+Amazzonas,+Quito, por D.
Chico & G. Trujillo, 2014.
2

El sector de Iñaquitto antiguam
mente abarccaba un grran territorrio. Hoy enn día el
crecimientto urbanístico y de la población
p
haa hecho neccesaria la diivisión para mejorar
la organización adminnistrativa.
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Antiguamente Iñaquito se extendía desde lo que hoy se conoce como la ‘Y’ hasta la
altura de la avenida Atahualpa. Sin embargo, de acuerdo a los últimos estudios para
registrar a los barrios de la ciudad, este sector solamente se expande hasta la calle
Mañosca.

Actualmente se ha convertido en el centro financiero de la ciudad en el cual se
encuentra ubicado PIL S.A y a sus alrededores las empresas petroleras como
Petroamazonas, Andes Petroleum, Repsol, Schlumberger, Smartpro, entre otras.

La ubicación facilita reuniones, convenios y transacciones que realiza la empresa
diariamente. Los colaboradores de la empresa en la actualidad son 488 con
proyecciones a mayor crecimiento de personal y empresarial.

6.3.1.2 Proceso productivo

En el proceso productivo se analizara los siguientes puntos importantes para nuestro
estudio:

6.3.1.2.1 Materia prima

La materia prima utilizada para la elaboración de los almuerzos para los
colaboradores de PIL S.A., es: carnes, pollos, pescados, cebollas, cilantro, especias,
sal, ajo, arroz, azúcar, papas, frutas, huevos, verduras, leche, aceite, harinas.
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Materia prima
p
para preparar un
u menú

ALIM
MENTO
OS QU
UE SE NECES
N SITA
PA
ARA LA
L PREEPARA
ACIÓN DEL MENÚ
M Ú

Sopa ‐ ccrema de
e zanaho
oría

Seggundo ‐ aarroz con
n pollo al
a horno
c salsa de chaampiñon
con
nes y
enssalada de
d lechugga con to
omate.

Ju
ugo de papaya

Figura 13.
1 Materia prrima para un menú
m
diario. Innsumos que see requieren paara elaborar unn menú.
Adaptaddo de Fundacióón Ágape, porr D. Chico & G.
G Trujillo, 20014.

e el mercaado de produuctos agríco
olas de la mitad
m
del
Esta materria prima ess obtenida en
mundo o más conoocidas com
mo ferias libres
l
dondde los prodductos pueeden ser
comprados a menor precio.
p

A continuuación se preesentara el presupuesto
p
o que se neccesita para preparar
p
el presente
menú que se tomó dee la figura 133 preparacióón para el menú.
m
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Tabla 26 Presupuesto para la elaboración del menú del día
Cantidad
8
75
8
250
4
1
1
2
2
10
40
4
1
12,5
1
1
1
2
2
8
5
1
1
1
500
2
1
2
4

4
10
8
1
5
2
13
5

Descripción del material
CREMA
Libras de zanahoría
Litros de agua
Cucharadas de sal
Gramos de harina de castilla
Fondo para la crema
Presas de pollo
Cebolla paiteña
Zanahoría
Ramas de apio
Kilos de canguil
Segundo plato fuerte
Libras de arroz
Litros de agua
Cucharadas de sal
Taza de aceite
Pollos
Aliño para el pollo
Cebolla perla
Cebolla blanca de rama
Cebolla paiteña
Naranjas
Cucharadas de mostaza
Tazas de aceite
Cucharadas de sal
Rama de cilantro
Rama de perejil
Salsa de champiñon
Cebolla perla
Gramos de champiñones
Dientes de ajo
Copa de vino blanco
Litros de crema de leche
Cucharadas de aceite
Sal y pimienta al gusto
Ensalada básica
Lechugas
Tomates
Cucharadas de vinagre
Rama de apio
Cucharadas de sal
Jugo de papaya
Papayas largas y grandes
Litros de agua
Tazas de azúcar
TOTAL

Precio
3,00
0,05
0,08
0,43
4,04
0,20
0,12
0,16
4,90
22,00
0,03
0,04
0,39
101,13
0,20
0,10
0,20
0,40
0,35
3,17
0,05
0,03
0,03
0,20
6,00
0,08
0,82
5,70
0,12
0,05
1,33
1,00
0,37
0,03
0,05
5,00
0,01
0,64
162,50

Nota: Presupuesto para un menú. Se determina cual es el presupuesto para elaborar un menú.
Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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En este caso hemos tomado un menú que se preparó un día en la semana para
basarnos y realizar un presupuesto sobre la utilización de materia prima.
Tabla 27 Presupuesto general de materia prima para almuerzos
Cantidad
1
1
1
1
1
4
2
4
4
4
4
2
2
2
4
2
30
30
6
1
1
16
5000
36
40
40
40
30

Valor
Valor anual
mensual
Quintal de papas
13,00
156,00
Quintal de arroz
44,00
528,00
Quintal de azucar
41,00
492,00
Kilo de sal
0,78
9,36
Arroba de harina de castilla
22,00
264,00
litro de aceite
7,92
95,04
Vino blanco
14,74
176,88
Libra de cebolla perla
4,00
48,00
Libra de cebolla paiteña
4,00
48,00
Libra de tomate riñón
4,00
48,00
Atado de cebolla blanca de rama
4,00
48,00
Atado de cilantro
0,50
6,00
Atado de perejil
0,50
6,00
Atado de apio
0,50
6,00
Libra de ajo
4,80
57,60
Kilos de canguil
9,80
117,60
Naranjas
30,00
360,00
Tomates de árbol
30,00
360,00
Papayas
15,00
180,00
Libra de fideos lazo
1,40
16,80
Kilo de avena
0,96
11,52
libras de zanahoría
16
192,00
Litro de agua
3,50
42,00
Pollos
291,24
3494,88
Kilos de lomo
140,00
1680,00
Libras de corvina fileteada
124,00
1488,00
Kilos de carne molida
136,00
1632,00
Kilos de hueso carnudo
102
1224,00
TOTAL
1066
12788
Descripción

Nota: Presupuesto general. Se determina cual es el presupuesto general para elaborar un menú.
Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Se debe considerar varios puntos en el presupuesto general de materia prima son
estimaciones de los precios que en el mercado ofertan los productos básicos para
preparar un menú al mes o anualmente, pero se consideran productos en oferta o que
pertenecen a la marca de cada supermercado, ya que estos tienen un precio especial.
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La cantidad de papas, arroz y azúcar su consumo puede variar a los platos que este
realice en su menú mensual, puesto que puede durar un mes a un mes y medio, ya
que existen productos sustitutos como el verde, la yuca, el tallarín, la panela o el
azúcar natural de la fruta.

Muchas de las veces la sal puede ser consumida al gusto, ya que el menú es casero
varia en agregar sal a sus platos, trata de ser lo menos salado posible para que el
consumidor agregue a su gusto. El aceite su consumo es más constante para refritos o
alinear el pollo o carne. El vino blanco sirve para marinar carnes o ablandarlas para
su preparación, por lo general el vino blanco intensifica el sabor de los platos,
además de ayudar a los alimentos a soltar sabores que, sin su ayuda, no soltarían.

La harina de castilla nos ayuda a espesar platos especiales o mucha de las veces se
realizan apanados o pristiños dependiendo la época, por eso su consumo no es tan
frecuente.

La cebolla perla, cebolla paiteña, cebolla blanca de rama, el cilantro, el perejil, el
apio y el ajo son condimentos naturales que nos ayuda aliñar los diferentes platos que
la fundación, por lo que su consumo es frecuente.

El tomate riñón y la zanahoria son utilizados como condimento natural pero también
se utiliza para hacer cremas o ensaladas para acompañar los platos fuertes del
almuerzo su consumo es de igual manera frecuente.

El canguil utilizamos para acompañar las cremas o platos especiales como es el
ceviche, y como se utiliza un poco de aceite para prepáralo su consumo es poco
frecuente, ya que la fundación trata de disminuir los platos que contienen fritos.
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La naranja se utiliza mucha de las veces como un condimento para aliñar alguna
carne o pollo para darle un toque especial, pero también es utilizada como un
ingrediente para realizar jugos como la papaya o tomate de árbol su uso es muy
frecuente.

Los fideos de lazo y avena son muy utilizados para elaborar sopas su uso es muy
frecuente, pero la avena también está considerada como un ingrediente para hacer
jugos.

El pollo y la carne su uso es muy frecuente ya que son utilizados para hacer el
acompañado del arroz en distintas formas de preparación, pero el pollo también se
utiliza para hacer sopas.

6.3.1.2.2 Mano de obra

La mano de obra utilizada son 6 personas cristianas guiadas por su convicción de las
cuales 3 tienen como función la preparación de alimentos y brindar el servicio de
alimentación y las otras 3 tienen como funciones la preparación de alimentos y el
aseo de la cocina en un horario de 8 horas dos días a la semana los miércoles y
viernes.
6.3.1.2.3 Maquinaria

Para la elaboración y preparación de los alimentos se utilizan, cocina, refrigerador,
licuadoras, ollas, olla de presión, sartenes, jarras, cuchillos, cucharones, tabla de
cortar, extractor de jugos.
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6.3.1.2.4 Método

Las pautass de elaboraación o métoodo que se uutiliza es ell casero.
Pautaas para elab
borar un menú
m
Clasificar
materia
prima que se
s
lava o se
congela.

Núm
mero de
perrsonas
para preparar
p
el menú
m

Lista de
compraas de
acuerd
do al
men
nú

Organizar las
comprass en
los mueb
bles.

Presupu
uesto
con quee se
cuenta para
el men
nú.
Figura 14
4. Pautas de elaaboración. Se observa los pasos
p
a seguir para prepararr un menú. Addaptado
de Fundacción Ágape, poor D. Chico & G. Trujillo, 2014.
2

mbiente
6.3.1.2.5 Medio am

El clima del lugar es
e cálido seco, sin huumedad aptto para la preparaciónn de los
alimentos.. Terminaddo el proceso de elabboración de la comidaa los desecchos son
incorporaddos en una funda de basura
b
y deppositados en
e los dispeensadores dee basura
para sacarrlos en los horarios
h
de recolecciónn impuestoss en el barriio por el muunicipio.

91

Transformación de materia prima e insumos

•Se compra los
alimentos en el
mercado para
los dos días .

INICIO

•Se
lava
los
alimentos y se pone
en las ollas segun el
menú para que se
cocinen.

• La cocción de
los alimentos
dura entre dos
a tres horas se
prepara
las
bebidas y el
postre.

PREPARACIÓN

El
servicio
de
alimentación está listo
en PIL S.A a las 12:50
en punto.

• Terminada la
cocción se deja
cierra con cuidado
las ollas y embases
del jugo.

SELLADO

COCCIÓN

•Las ollas, botellones
y servilletas son
puestas en la
camioneta.

TRANSPORTE

Figura 15. Materia prima que compone un almuerzo. Se observa como es el proceso de transformación de la materia primara para elaborar un menú. Adaptado
de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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Procceso productivo para elaborar un
u menú

PR
ROCESO
O DE PR
RODUC
CCIÓN

INSUMOS
I

ccarne, pollo,
pescado,
aliños, sal,
ajo, Arroz,
Azúcar,
Paapas, Frutas,
Huevos,
Verduras,
Leche,
Aceite,
Harinas,
Hierbas

TR
RANSFOR
M
MACIÓN

Se realiza, el
S
corte, la
mezcla, la
prreparación y
laa cocción de
acuerdo al
m
menú
del día

PR
RODUCTO
TE
ERMINAD
O

Al
A finalizar el
proceso de
cocción los
almuerzos
que
c
conforman
la
sopa,
s
arroz y
el jugo son
trransportados
en ollas
seelladas hacia
PIL S.A.

SERVIICIO DE ALIMENTA
A
ACIÓN

Fiigura 16. Procceso de produucción. Se deteermina cuáles son los pasoss para elabora un menú. Adaaptado
dee Fundación Ágape,
Á
por D. Chico & G. Trujillo,
T
2014.
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Preparración de un menú

S
SOPA - CR
REMA DE
ZANAH
HORIA

• Se pone 70
7 litros de agu
ua en una ollaa grande para que
q hierva lass
8 libras dee zanahorías hasta
h
que esten
n blandas, luego licuar las
zanahoríaas con 21/2 de harina
h
de castiilla. Para el fondo de la
crema se coloca
c
4 presaas de pollo en 5 litros de agua en una ollaa
de presión
n con 1 cebollla paiteña 1 zaanahoría y 2 ramas
r
de apio,,
se debe deejar hervir hassta que salga todo
t
el sabor del
d pollo. Al
final se mezcla
m
los dos contenidos dee las 2 ollas sin
n las presas de
pollo, se colo
c
sal al gussto. Se acompaaña con cangu
uil.

• Se cocina 10 libras de arroz
a
con 40 liitros de agua, 4 cucharadas
s le cierne el arroz, luego colocamos
c
1
de sal porr 20 minutos, se
taza de acceite en una paaila y colocam
mos el arroz, dejamos
d
secar
por 10 min
nutos más.
• Ponemos hornear 12 1/2 pollos y desspresamos en octavos para
servir, el pollo
p
se lo aliñña 1 cebolla perla,
p
1 cebollla paiteña, 1
cebolla dee rama blanca,, 2 naranjas, 2 cucharadas de
d mostaza, 8
tazas de aceite,
a
5 cuchaaradas de sal, 1 rama de cilaantro, 1 rama
a
SE
EGUNDO - POLLO
P
AL
L de perejil se licua todo y se procede adobar.
c
champiñones
1
cebolla
perla
a,
500 gr de ch
hampiñones, 2
•
Salsa
de
HO
ORNO CON
N SALSA DE
E
dientes dee ajo, 1 copa de
d vino blanco
o, 2 litros de crrema de lechee,
CHAMPIIÑON Y
2 cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto, se mezcla todo
ENSAL
LADA
una vez qu
ue hierva se eespezara sola.E
Ensabada 4 lecchugas, 10
tomates, 8 cucharadas dde vinagre, 1 rama
r
de cilanttro, 5
cucharadaas de sal.

JUGO DE PAPAYA
P

• Se lavaa, pela y co
orta 2 papay
yas largas grandes
g
se
pone en
n la licuado
ora con agua herbida se
s le agrega
azucar al gusto .
• Se debeen hacer 13 litros de ag
gua para el jugo.
j

Figura 17. Contenido
C
de un menú. Se detalla que ess lo que contieene un almuerzzo.
Adaptado dee Fundación Ágape,
Á
por D. Chico & G. T
Trujillo, 2014.
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6.3.1.3 Tecnología
Si bien los factores económicos son determinantes, existen aspectos cualitativos que
pueden incidir en la definición de la alternativa tecnológica, tales como:

6.3.1.3.1 El proceso productivo
El proceso productivo lo definiremos como la forma en que una serie de insumos se
transforman en producto que es el menú diario que prepara la fundación en una
determinada tecnología en este caso es la combinación de mano de obra, maquinaria,
métodos y procesos de operación, materia prima.

6.3.1.3.2 Distribución del espacio donde se prepara los alimentos

Es la manera adecuada como se disponen los equipos, materiales y el talento humano en
el interior de la Fundación Ágape para lograr la productividad esperada, por lo tanto se
deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. Minimizar el manejo de material: La fundación debe minimizar las distancias y el
tiempo requerido para mover los materiales a través de los procesos de producción para
la elaboración adecuada de la comida.

b. Reducción de los riesgos para los trabajadores: consiste en reducir los peligros y
aumentar la seguridad de los trabajadores, ya que en la cocina siempre se deben manejar
con prudencia los utensilios, el fuego y manipulación de los equipos eléctricos.
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c. Equilibrio en el proceso de producción: se debe distribuir los equipos de cocina
requeridos de forma lógica de acuerdo a los procesos de producción para la elaboración
de un menú.

d. Mejora el ánimo de los trabajadores: se debe crear un ambiente favorable para
evitar presiones o conflictos, y contribuir a mantener la armonía entre los trabajadores
en beneficio de la productividad, ya que se basan en la doctrina cristiana.

e. Utilización de espacios disponibles: el espacio debe optimizarse en su totalidad para
lograr el máximo rendimiento sobre la inversión que la fundación realiza para brindar el
servicio de alimentación, como se muestra en la figura 40 el plano de la cocina de la
fundación.

f. Utilización efectiva de la mano de obra: favorece la efectiva utilización de la mano
de obra, ya que la fundación cuenta con personal voluntario y debe aprovechar al
máximo el rendimiento de las horas que prestan a la fundación.
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Combinación de tecnología para elaborar un menú

TRANSPORTE Y SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN

EQUIPOS

La forma en que se transporta la comida
desde la mitad del mundo donde esta
ubicada la fundación Ágape a PIL S.A., es
mediante ollas de baño María para
mantener la comida caliente, recipientes
con tapa, para que la comida no se
contamine y se traslada en una
camioneta.

Refrigeradora
Cocina
Microondas
Licuadoras
Batidora
Extractor de humo
Extractor de jugo

MANO DE OBRA
3 Cosineras y limpieza
1 Lava Platos y servicio
2 Servicio almuerzos

INVENTARIO DE UTENSILIOS
Utensilios de cocina: 2
cucharones, 2 tenedores grandes,
1 paleta, 3 cuchillos, 4
Cernidores, 2 ralladores, 3
Cucharas grandes, 3 Ollas grandes
, 2 Ollas medianas, 4 fuentes
grandes, 2 ollas de baño maría, 3
Jarrones, 1 Dispensador grande
de jugo, 1 Olla de presión, 2
Sartenes , 1 Paila, 2 Muebles de
cocina , 2 Tanques de gas, 2
Botellones de agua, 1 abre
latas,Cesto Grande para Frutas.

INVENTARIO DE MATERIA
PRIMA
carne, pollo, pescado,
aliños, sal, ajo, Arroz,
Azúcar, Papas, Frutas,
Huevos, Verduras, Leche,
Aceite, Harinas, Cilantro

SERVICIOS BASICOS
Medidor de agua, energía eléctrica,
línea telefonica convencional, 2
celulares, cambio de cinlindros de gas 4
veces al mes.

Figura 18. Combinación de tecnología. Se determina lo que se necesita para elaborar un menú.
Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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6.3.1.3
3.3 Plano de ub
bicación del prroceso de alimeento

La Fun
ndación Ágape cuenta
c
con un eespacio dentro de
d la misma paraa elaborar el meenú para PIL S.A., a continuación mostramos el plano:
Planoo de la cocina de
d la Fundación
n Ágape

Figu
ura 19. Plano de co
ocina. Se muestra cual es el espacio de trabajo que tien
ne la fundación parra elaborar los alm
muerzos. Adaptado de Fundación Ágaape, por D.
Chicco & G. Trujillo, 20
014.
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6.3.1.3
3.4 Plano de ub
bicación del prroceso del serviicio

PIL S.A
A. cuenta con un
u espacio para que los emplead
dos puedan alm
morzar y la fundaación pueda briindar su servicio
o.

Plano del comeedor de PIL S.A.

COMEDOR DE PIL S.A. PLANTA
A 3er
PISO

Figu
ura 20. Plano del comedor. Se muestrra el espacio dondee se presta el servicio de alimentació
ón. Adaptado de Fuundación Ágape, po
or D. Chico &
G. T
Trujillo, 2014.
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6.3.1.4 Presupuesto de equipos, utensilios y servicios básicos

La fundación Ágape proporciono todos los datos expuestos en las presentes tablas para
poder desarrollar los diferentes presupuestos.

Tabla 28 Presupuesto de equipos
Cantidad
1
1
1
1
2
1
1
1

Descripción
Cocina Industrial
Refrigerador
Microondas
Horno a gas
Licuadoras
Batidora
Extractor de jugo
Extractor de humo
TOTAL

Valor unitario Valor total
780,00
780,00
540,00
540,00
145,00
145,00
380,00
380,00
67,00
134,00
54,00
54,00
30,00
30,00
98,00
98,00
2094,00
2161,00

Nota: Presupuesto de equipos. Se determina cuáles son los equipos que se requieren para prestar el
servicio de alimentación. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Los equipos que la fundación posee fueron adquiridos para prestar el servicio de
alimentación a PIL S.A., con la visión de poder expandir sus servicios a otras empresas
y así poder brindarles un mejor estilo de vida a los niños que se encuentran en sus
instalaciones. La mayoría de equipos son industriales como la cocina, el horno, las
licuadoras y la batidora que ayuda a reducir tiempo en la preparación de los diferentes
platos que prepara la fundación. El refrigerador es dúplex que ayuda a mantener los
alimentos frescos pero también permite guardar productos que pueden ser utilizados
nuevamente en un menú como el pollo o frutas para el jugo como frutillas o la mora se
las congela para que se mantenga fresca al momento de realizar los respectivos jugos.
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Con frecuencia los alimentos son mejor preparados en el horno para que sean sanos y
sus propiedades del alimento se mantengan: como el pollo al horno es más sano y
delicioso para su consumo y un buen acompañado del arroz; como también puede ser
preparadas los vegetales horno o como también puede ayudarnos a mantener caliente los
alimentos.
Tabla 29 Presupuesto de utensilios

Cantidad
Descripción
2 Cucharones
2 Tenedores grandes
1 Paleta
3 Cuchillos
4 Cernidores
2 Ralladores
3 Cucharas grandes
3 Ollas grandes
2 Ollas medianas
4 Fuentes grandes
2 Ollas de baño maría
3 Jarrones metalicos
1 Dispensador grande de jugo
1 Olla de presión
2 Sartenes
1 Paila
2 Muebles de cocina
2 Tanques de gas
2 Botellones de agua
1 Abre latas
1 Cesto grande para frutas
TOTAL

Valor unitario Valor total
5,00
10,00
4,50
9,00
3,00
3,00
8,50
25,50
3,60
14,40
2,40
4,80
3,60
10,80
85,00
255,00
69,00
138,00
15,00
60,00
90,00
180,00
9,00
27,00
10,00
10,00
70,00
70,00
50,00
100,00
58,00
58,00
80,00
160,00
50,00
100,00
20,00
40,00
4,00
4,00
85,00
85,00
725,60
1364,50

Nota: Presupuesto de menaje. Se determina cuáles son los utensilios que se requieren para prestar el
servicio de alimentación. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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Los utensilios son utilizados a diario y fueron adquiridos en el 2011 para preparar el
menú diario.
Tabla 30 Presupuesto de servicios básicos

Cantidad

Descripción

1 Servicio de luz
1 Servicio de agua
1 Servicio de telefonía convencional
2 Servicios de telefonía celular
4 Cambios de tanques de gas
TOTAL

Valor
Valor unitario mensual por
Valor anual
mensual
8 veces que
laboran
25,00
3,13
38
32,00
4,00
48
15,00
1,88
23
20,00
2,50
30
3,00
0,38
5
95,00
11,88
143

Nota: Presupuesto de servicios básicos. Se determina cuáles son los servicios que se requieren para prestar
el servicio de alimentación. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Se debe considerar que los servicios básicos son pagados mensualmente, el servicio de
telefonía celular es pagado solo para el director y la presidenta, ya que son las personas
que realizan el proceso de comercialización del menú, compra de los insumos y
gestiones que deben ver con el entorno de la prestación del servicio de alimentación.
Tabla 31 Presupuesto de transporte para el servicio de alimentación

Descripción

Unidad de
medida

Gasolina
Aceite
Llantas

galones
galones
unidad

Valor
Valor Valor
mensual X 8
Cant.
unitario mensual
veces al mes
10
4,00 40,00
11
2
6,25 12,50
3
2 130,00 260,00
TOTAL 312,50
14

Valor
anual
128,00
40,00
168,00

Nota: Presupuesto de transporte. Se determina cuáles son los gastos que se presenta al momento de
prestar el servicio de alimentación. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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Es muy importante tomar en cuenta el consumo de gasolina y como se realiza para
prestar el servicio de alimentación a PIL S.A., el consumo es de 25 galones a la
semana (5 días) / 5 = 5 galones * 2 días a la semana = 10 galones semanal * 4
semanas al mes = 40 galones mensual* 12 meses = $ 480 anual. El cambio de aceite
cada 2 meses por la lejanía. El cambio implica el filtro + el cuarto de aceite = 25
dólares / 2 para hacerlo mensual = 12,50 * 12 meses = 150. Las llantas se cambian
cada 4 años, por lo que la fundación prevé cambiar las llantas este año ya que la
camioneta fue adquirida en el 2010 y para prestar el servicio de alimentación debe
estar en buenas condiciones, cada llanta cuesta 130 pero va cambiar solo las llantas
delanteras y las delanteras pasan a la parte posterior entonces seria 130 *2 = 260.
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Tabla 32 Presupuesto mano de obra

Días
Ingresos Sueldo a APORTE IESS
Días
Fondo de Décimo
Número Personal Salario
trabajados al mensuales (8 percibir patronal
Décimo cuarto Vacaciones Total a
laborables
reserva tercero
pagar Total a
mes veces al mes) por ley 12,15%
mensual pagar anual
1 Cocinera
340 30
8
6,64 170,00 20,66
12,22
14,17
28,33
7,08
149,35
1792,14
1 Cocinera
340 30
8
6,64 170,00 20,66
12,22
14,17
28,33
7,08
149,35
1792,14
1 Limpieza
340 30
8
6,64 170,00 20,66
12,22
14,17
28,33
7,08
149,35
1792,14
1 Posillero y servicio 340 30
8
6,64 170,00 20,66
12,22
14,17
28,33
7,08
149,35
1792,14
1 Mesero
340 30
8
6,64 170,00 20,66
12,22
14,17
28,33
7,08
149,35
1792,14
1 Ayudante de mesero 340 30
8
6,64 170,00 20,66
12,22
14,17
28,33
7,08
149,35
1792,14
Total 896,07 10752,84
Nota: Presupuesto de manos de obra. Se determina cuál es personal que compone el equipo de trabajo para prestar el servicio de alimentación.
Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Se considera solo la mano de obra que realiza el menú para vender los días miércoles y viernes, cabe señalar que este
presupuesto es simbólico, ya que el personal que colabora para prestar el servicio de alimentación es voluntario, no perciben
un salario, pero para este caso deseamos saber si el proyecto de prestar el servicio de alimentación es viable y que tan
provecho puede ser para que la fundación pueda auto-sustentarse, sin embargo los valores del salario y valor de descuento del
IESS son con valores vigentes en este año.
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Tabla 33 Presupuesto mano de obra del personal administrativo

Días Días Total Sueldo a Aporte IESS
Fondos de Décimo
Núme
Personal Salario laborable trabajado ingresos percibir patronal
reserva tercero
ro
s s al mes mensual por ley 12,15%
1
1
1
1

Dierctor
Presidenta
Contador
Tesorero

600
260
450
390

30
30
30
30

8
4
8
8

160
68
120
104

170,00
170,00
170,00
170,00
Total

20,66
20,66
20,66
20,66

12,22
12,22
12,22
12,22

14,17
14,17
14,17
14,17

Total a
Décimo
Total a
Vacaciones pagar
cuarto
pagar anual
mensual
28,33
28,33
28,33
28,33

7,08
7,08
7,08
7,08

149,35
149,35
149,35
149,35
597,38

1792,14
1792,14
1792,14
1792,14
7168,56

Nota: Presupuesto de manos de obra administrativa. Se determina cuál es el personal que compone el equipo de trabajo del área administrativa para
prestar el servicio de alimentación. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Tomando en cuenta que el personal administrativo percibe un ingreso por la prestación de sus servicios para la preparación
del menú para PIL S.A., se puede dar cuenta cómo serán los gastos y tener una mejor percepción si el proyecto es factible
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para la prestación del servicio de alimentación. Cabe señalar que todo el personal de la fundación son personas voluntarias
basadas en la doctrina cristina que ayudan a los niños que permanecen en la fundación a tener un mejor estilo de vida.

Se considera para el gasto de ventas es el sueldo de la directora quien colabora como administrativa y entrega los almuerzos
en PIL S.A., a continuación mostramos los gastos a considerar:

Tabla 34 Gasto de ventas sueldo

Días Total Sueldo a Aporte IESS
Fondos de Décimo
Días
Número Personal Salario
trabajados al ingresos percibir patronal
reserva tercero
laborables
mes mensual por ley 12,15%
1 Presidenta 250

30

4

68 170,00

20,66

12,22 14,17

Total a
Total a
Décimo
Vacaciones pagar
pagar anual
cuarto
mensual
28,33

7,08

149,35

1792

Nota: Sueldo vendedores. Se determina cuál es el personal que compone el equipo de trabajo de venta para prestar el servicio de alimentación.
Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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Tabla 35 Gasto de ventas

Número
1
2

Concepto
Arriendo casa hogar ‐ cocina
Pizarras
Total

Valor x 8
Valor
veces que Valor anual
mensual
laboran
400
107
1280
30
30
360
137
1640

Nota: Valores de gasto de venta. Se determina cuáles son los gastos de venta para prestar el servicio de
alimentación. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

La fundación cuenta con los siguientes activos para realizar sus labores para prestar el
servicio de alimentación.

Tabla 36 Presupuesto de activos

Cantidad
Descripción
2 Muebles de cocina
1 Lavaplatos con mesa
1 Lavabo pequeño
2 Muebles aéreos
1 Mesa de empaque
TOTAL

Valor unitario Valor total
90
180
300
300
70
70
110
220
100
100
670
870

Nota: Activos. Se determina cuáles son los activos que tiene la fundación para prestar el servicio de
alimentación. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

6.3.2

Aspectos ecológicos y evaluación del impacto ambiental

La fundación toma muy en cuenta las normas de higiene para poder manipular alimentos
para procesar los almuerzos, por lo que sugiere a sus colaboradores seguir las siguientes
instrucciones:
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Procedimieento para laavarse las m
manos
JABÓN

Figura 21. Higiene del peersonal. Se mu
uestra cual es ell procedimientto para lavarse las manos para
poder maniipular los alimeentos. Adaptad
do de Fundacióón Ágape, por D. Chico & G
G. Trujillo, 20144.
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Aspecctos relevan
ntes ecológiccos

Promorverr el uso
eficiente deel agua

Disponer de
conte
enedores paraa
desechos
d

Sensib
bilizar sobre el
e
uso dee los recursoss
n
naturales

Conservación de
energíía y protecció
ón
de los recursos
atmosféricos

Reducir los materiaales
de d
desecho en laa
elaborración del meenú

Figura 22. Aspectos ecollógicos. Motivaar a los colabooradores de la ffundación a serr responsable ccon el
ológico. Adaptaado de Fundacción Ágape, poor D. Chico & G. Trujillo, 20014.
sistema eco
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Figura
F
23. Proceso
P
de llas 3 R’s ecoológicas.

Reeciclar

Reutilizzar
Re
educir
*LLa basura

*Materria
prima p
para
preparaar
otro meenú

*M
Materia
prrima que se
pu
uede
uttilizar para
co
omplement
arr un menú.

Figura 23. Las 3'Rs ecoló
ógicas. La com
mbinación de loos 3 componenntes ayuda a quue se mantenga un
ecosistema más saludablee. Adaptado de Fundación Ággape, por D. C
Chico & G. Truujillo, 2014.

Fundación
F
Ágape
Á
es consciente
c
de
d la imporrtancia de ddisminuir el impacto dde su
actividad
a
en
n el medio ambiente, por
p lo que sse enfoca enn la correctta gestión dde los
residuos,
r
yaa que trabajaa con una persona del m
municipio qque retira loss desperdiciios de
comida,
c
aun
nque como punto importante es no ddesperdiciar la materia pprima que disspone
para
p
elaboraar el menú diario para PIL S.A. A
Adicionalmeente la funddación separra sus
desperdicios
d
s en fundas de
d colores: la blanca dessechos inorggánicos y en la funda de color
negro
n
los desechos orgánicos
o
paara un mej
ejor procesoo de recoleección y m
menos
contaminaci
c
ión al medio
o ambiente, tomando
t
en cuenta que la labor quee ellos realizan no
tienen
t
tanto
o impacto en
e el medio ambiente se considerra que el im
mpacto que ellos
provocan
p
al medio ambiiente es bajo
o, porque no manejan deesechos tóxiccos, ni conteenidos
químicos,
q
yaa que a prep
paración de los alimenttos se utilizaan procesos básicos, y es un
servicio
s
de alimentación
a
n con comidaa casera, sanna y sin consservantes.
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6.3.3
6

Estructura orga
anizacional

Para
P nuestro
o estudio req
querimos con
nocer las neccesidades quue tienen la F
Fundación Á
Ágape
y Proyectos Integrales del
d Ecuador PIL
P S.A., paara su funcionnamiento.

6.3.3.1
6
Estrructura organizacionall de la Fund
dación Ágap
pe

La
L Fundació
ón Ágape para
p
poder prestar
p
sus servicios dee alimentación, requierre del
siguiente
s
perrsonal que see presenta en
n su organiggrama:
Organigrrama de la F
Fundación Á
Ágape

Directtor

Presideenta

Contaador

Tesorero

Personal
voluntario

Cocineraas

PPersonal Polifunncional

2 Posilleros y 1 persona
de limpiezza.

P
Personal
voluntaario
paara cuidar a los n
niños

2 Personas que aayudan
a entregar lo
os
alimentos a PILL S.A.

Figura 24. Estructura org
ganizacional. Cuál
C es el persoonal que compoone la fundacióón Ágape.
Adaptado de
d Fundación Ágape,
Á
por D. Chico & G. Trrujillo, 2014.
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6.3.3.2
6
Estrructura organizacionall de PIL S.A
A.

pañía cuentaa con 488 em
mpleados a fe
febrero del 22014 de los ccuales
Actualmeente la comp
se
s encuentraa dividido en
n áreas, la cu
ual ilustrarem
mos en el sigguiente organnigrama:
Organigrama de la em
mpresa PIL S.A.

Gerente Generral

Asistentte de Gerenccia

Gerente Operativo

Bajo su mando tiene 8
dep
partamentoss para
cumplir
c
con los
l
divversos proyectos.

Gere
ente Comerccial

Cuenta ccon una
asistente y personal
que se ddedica a
vend
der.

Geren
nte
Administtrativo

Cuentaa a su cargo con
6 deepartamento
os

Figura 25. Organigrama PIL S.A. Se ilu
ustra de forma representativaa su equipo de trabajo.
Adaptado de PIL S.A., por
p D. Chico & G. Trujillo, 22014.
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6.4 Beneficio/costo

6.4.1

Estudio financiero

En el presente estudio financiero se presentara los costos que representan a la Fundación
Ágape prestar sus servicios, el punto de equilibrio, la inversión que realizo para iniciar
sus actividades, el flujo de efectivo

6.4.1.1 Costos

En el siguiente estudio realizaremos un cálculo de costos tomando como referencia datos
mensuales.
Tabla 37 Datos para los costos fijos
COSTOS FIJOS MENSUAL
Luz eléctrica
3,13
Sueldos
896,00
Teléfono
4,38
Agua potable
4,00
Cambio tanques de gas
1,50
TOTAL
909
Nota: Costos fijos. Se determina cual son los costos fijos para elaborar un menú. Adaptado de Fundación
Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Tabla 38 Datos para el costo variable
COSTOS VARIABLES MENSUAL
Materia prima
1066
TOTAL
1066
Nota: Costo variable. Se determina cual es el costo variable para elaborar un menú. Adaptado de
Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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6.4.1.1.1 Costo unitario

Para el costo unitario se toma en cuenta los valores mensuales del costo fijo que es
determinado por el valor total de la mano de obra más el valor total de los servicios
básicos sumado al costo variable determinado por el valor total de la materia prima
divido por la producción total estimada que es la cantidad de almuerzos producidos.

Fórmula:

ó

ú
909 1066
1760

Costo unitario = 1,12

2,50

1,12
1,38

1,38
2,50
55%

Determinamos en la presente ecuación que el costo de producción unitario de cada
almuerzo es de $ 1,12; si el precio de venta al público es de $ 2,50 obteniendo un
porcentaje de excedente es del 55%.
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6.4.1.1.2 Costo variable unitario

El costo variable unitario es calculado por el costo variable total que representa el valor
total mensual de materia prima dividido para el total de unidades de menús producidos.

909
1760
CVu=0,52
Determinamos que el costo variable por unidad es de 0,52 este costo se modifica de
acuerdo a variaciones del volumen de producción o nivel de actividad. Es decir, si el
nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si el nivel de actividad
aumenta, también lo hace esta clase de costos.

6.4.1.1.3 Costo total

Para determinar el costo total se toma los valores totales mensuales de costo fijo y el
valor total mensual de costo variable.
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El valor obtenido en el costo total es de $1975 el cual es costo en el que la Fundación
Ágape ha incurrido en su proceso de producción de un menú.

6.4.2

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio nos ayuda a determinar la producción mínima de almuerzos que
se tiene que utilizar para cubrir los gastos de producción y a partir de esa cantidad en
adelante obtener la utilidad deseada. Se aplica la fórmula para la determinación del
punto de equilibrio con los datos que obtenemos de los presupuestos como es el costo
fijo, costo variable y precio unitario de venta, adicional se determina el excedente que
genera llamado así porque la fundación es constituida sin fines de lucro. Para este
cálculo tomaremos de referencia los siguientes datos:
PRECIO = 2,50

COSTO = 1,12

CVU

= 0,63

CF

= 909

UNID. = 1760

CV

= 1066

A continuación realizaremos un análisis con la implementación de la fórmula de punto
de equilibrio:

909
2,50 0,52

909
1,98

459
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Pe en unidades monetarias = 459 x 2,50 = $1.148

Interpretación: el punto de equilibrio es de 459 unidades, es decir, se necesita vender
459 almuerzos para que los ingresos sean iguales a los costos; por tanto, a partir de la
venta de 460 almuerzos, recién se estaría empezando a generar utilidades, mientras que
la venta de 458 almuerzos o de un número menor significaría pérdidas.

Tabla 39 Estado de resultados

Ventas (PVU x Q): 2,50 x 459
(‐) CV (CVU x Q): 0,52 x 459
(‐) CF
Utilidad – Excedente operativa

1.148
239
909
US$0

Nota: Punto de equilibrio. Se determina cual son los valores para determinar el estado de resultados para
obtener la igualdad de costos para elaborar un menú. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G.
Trujillo, 2014.

Tabla 40 Excedente si se vendiera 1760 almuerzos al mes:
Ventas (PVU x Q): 2,50 x 1760
(-) CV
(-) CF
Excedente operativo neto mensual

4.400
1.066
909
US$1.975

Nota: Excedente punto de equilibrio. Se determina cual es el excedente del punto de equilibrio para
elaborar un menú. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Análisis de la tabla 40: al vender 459 almuerzos mensuales los ingresos igualarían los
costos y, por tanto, se obtendría un excedente de US$0; pero si se vendiera 1760
almuerzos, se generaría un excedente de US$1.975 que en porcentaje representa el 55%.
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Después de este análisis realizamos el cálculo y grafico del punto de equilibrio para
demostrar la perdida y excedente.

Tabla 41 Datos para gráfico del punto de equilibrio
DATOS MENSUALES
PRECIO DE VENTA UNITARIO

2,50

UNIDADES VENDIDAS

1760,00

INGRESO TOTAL

4400,00

COSTO FIJO TOTAL (CFT)

909,00

COSTO VARIABLE TOTAL (CVT)
COSTO VARIABLE UNITARIO
vendidas

1066,00
CVU= CVT/ Unidades
0,52

Cantidad de equilibrio = CFT / (P‐CVU)
físicas
Valor monetario de equilibrio =

459

unidades

1148 Dólares

Nota: Información para gráfico. Se determina cual son los valores para graficar el punto de equilibrio.
Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Tabla 42 Cálculo para el punto de equilibrio

A
Precio de venta
unitario
1
2,50
2
2,50
3
2,50
4
2,50
5
2,50

B

C=AxB

D

Cantidad

Ingreso total

Costos fijos

142,00
262,00
459,00
710,00
838,00

355,00
655,00
1.147,50
1.775,00
2.095,00

909,00
909,00
909,00
909,00
909,00

E
F=BxE
G=D+F
Costo variable Costo variable
Costo total
unitario
total
0,52
73,84
982,84
0,52
136,24
1.045,24
0,52
238,68
1.147,68
0,52
369,20
1.278,20
0,52
435,76
1.344,76

Nota: Calculo del punto de equilibrio. Se determina cuáles son los valores para el grafico del punto de
equilibrio. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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Punto de equilibrio
2.500,00

Unidades Fisicas

2.000,00

1.500,00
Ingreso Total
Costos Fijos
1.000,00

Costo Variable Total
Costo Total

500,00

‐

‐

100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 800,00 900,00
Unidades Monetarias

Figura 26. Punto de equilibrio. Se ilustra los valores del cálculo del mismo. Adaptado de Fundación
Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

El análisis del punto de equilibrio estudia entonces la relación que existe entre costos y
gastos fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales. Se
entiende por punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una empresa o
negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos. En
otras palabras, a este nivel de producción y ventas la utilidad operacional es cero, o sea,
que

los

ingresos

son

iguales

a

la

sumatoria

de

los

costos

y

gastos

operacionales. También el punto de equilibrio se considera como una herramienta útil
para determinar el apalancamiento operativo que puede tener una empresa en un
momento determinado.
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6.4.2.1 Inversión inicial

Son las inversiones que la Fundación Ágape realizo para poder iniciar sus actividades
económicas.

6.4.2.1.1 Inversiones del área de producción

En el presente cuadro presentamos lo que la fundación invirtió para iniciar sus
actividades.
Tabla 43 Inversión del área de producción

Detalle

Inversión
Equipos
2331
Muebles y enseres
870
Vehículo
18000
Total
21201
Nota: Área de producción. Se determina cuáles son los valores que determinan la inversión del área de
producción. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

6.4.2.1.2 Gastos para el área administrativa

Se considera como un gasto para el área administrativa los sueldos del personal que
conforma esta área.
Tabla 44 Gastos para el área administrativa
Detalle
Sueldos del personal administrativo
Total

Inversión
7169
7169

Nota: Área administrativa. Se determina cual es el valor que determina el gasto de la parte administrativa.
Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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6.4.2.1.3 Gastos del área de ventas

Son los valores que conforman el área de ventas, los cuales son representados en la
siguiente tabla y son anuales.

Tabla 45. Gasto del área de ventas
Detalle
Publicidad - Pizarras
Alquiler del local de ventas
Sueldo ventas
Combustible

Inversión
70
1280
1792
168
Total
3310

Nota: Gasto ventas. Se determina cuáles son los valores que influyen en el gasto del área de ventas.
Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

6.4.2.1.4 Capital de trabajo

“La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que
requiere la empresa para poder operar” (Rovayo, 2010). El capital de trabajo está
representado por el valor de ventas netas 2013 por el 4% cuyo valor será tomado para el
flujo de efectivo, este porcentaje depende mucho del actor y se representa por un valor
que va a cubrir el efectivo, cuentas por cobrar e inventario dentro de la Fundación
Ágape.
Tabla 46 Capital de trabajo

Detalle
Ventas 2013
4% Capital de trabajo

Inversión
48960
1958,40
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Nota:
N
El capiital de trabajo.. Se determinaa el valor quee influye en eel capital de trrabajo. Adaptaado de
Fundación
F
Ágaape, por D. Ch
hico & G. Trujillo, 2014.

El
E capital de
d trabajo co
onstituye el conjunto dde recursos necesarios qque la funddación
requiere
r
parra la prestación de suss servicios a PIL S.A.,, y para pooder crecer en el
mercado.
m
Essto se determ
mina mediantte los activoss corrientes menos los ppasivos corrieentes.

Elementos qu
ue cubre el capital de trrabajo

Cajaa

Banco
os

Inventaario

Figura 27. Elementos dell capital de trab
bajo. Cuáles soon los elementoos principales que cubre el
capital de trabajo. Adaptaado de Fundaciión Ágape, porr D. Chico & G
G. Trujillo, 20114.

Pero
P
para el efecto dell caso de esstudio tomam
mos el valoor del total vventas 20133 y lo
multiplicam
m
os por el 4%
% para nuestrro capital de trabajo.

Se
S consideraa en este caso como activ
vo corriente:
Tabla
T
47 Co
omponentess activo corrriente

Activo Corrriente
Efectivo (C
Caja)
Equivalentee al efectivo (Bancos)
Inventarios
Total Activo
o corriente

950
500
508
1958

Nota:
N
Activo corriente. See determina ell valor que ccorresponden al activo corrriente. Adaptaado de
Fundación
F
Ágaape, por D. Ch
hico & G. Trujillo, 2014.

122

Se considera en este caso como pasivo corriente:

Tabla 48 Componentes pasivo corriente

Pasivo Corriente
Cuentas por pagar

400

Nota: Activo corriente. Se determina el valor que corresponden al activo corriente. Adaptado de
Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

6.4.2.1.5 Activo intangible

Fundación Ágape incurrió en el gasto de constitución para iniciar sus actividades
económicas.
Tabla 49 Gasto constitución

Detalle
Gasto de constitución

Inversión
450
Total
450

Nota: Activo intangible. Se determina el valor que corresponden al gasto de constitución. Adaptado de
Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

6.4.2.2 Flujo de efectivo
En el presente flujo de efectivo demostraremos la proyección a 5 años
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La información obtenida en este flujo de efectivo será útil para evaluar la capacidad que
tiene la fundación para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como su
necesidad de liquidez; y de esta manera poder tomar decisiones económicas.
Tabla 50 Flujo de efectivo proyectado

0
1
2012 2013
Inversión
21201,00
Ventas
48960
(-) Costos variables
12788
(=) Margen de contribución
36172
(-) Costos fijos
10896
(-) Gasto administrativo
7169
(-) Gasto de ventas
3310
(-) Depreciación de activos
3920
(=) Flujo operativo
10877
(+) Depreciación
3920
(+) Valor de salvamento de activos
0
(-) Capital de trabajo (4%)
1958
(+) Liquidación del capital de trabajo
0
(=) Flujo neto efectivo
12839
Años

2
2014

3
2015

4
2016

5
2017

50967
12792
38175
11345
7464
3391
3920
12055
3920
0
80
0
15895

53210
12797
40413
11843
7793
3481
3920
13376
3920
0
90
0
17206

55764
12803
42961
12413
8167
3583
3920
14878
3920
0
102
0
18696

58719
12809
45910
13071
8600
3701
3920
16618
3920
2120
118
2348
22540

Nota: Flujo de efectivo. Se proyecta a 5 años para saber la viabilidad del proyecto. Adaptado de
Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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La depreciación se realizó por el método de línea recta y los datos fueron tomados de la
siguiente tabla:

Tabla 51 Datos de depreciación
Detalle
Equipos
Muebles y enseres
Vehículo
Total

Valor de
activos
2331
870
18000
21201

Tasa de
Vida útil depreciación
10 años
233
10 años
87
5 años
3600
3920

Nota: Depreciación. Se determina los valores de depreciación de los activos. Adaptado de Fundación
Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

6.4.2.3 Estado de resultados

Mediante este estado financiero se muestra en un período determinado cuales son los
costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo, en donde la información
presentada sea útil y confiable para la toma de decisiones.
Tabla 52 Estado de resultados
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Estado de resultado integral
Fundación Ágape
Del 01 enero Al 31 de diciembre del 2014
Ventas
(‐) Costo de producción
(=) Utilidad bruta
(‐) Gasto de operación
(‐)Gasto de ventas
(‐) Gasto de menaje
(‐)Gasto de administración
(‐)Gastos de constitución
(‐)Gasto de depreciación
(=)Excedente neto

48960
23684
25276
15884
3310
1035
7169
450
3920
9392

Nota: Estado de resultados. Se expresa el valor de la pérdida o ganancia en la actividad económica que
realiza la fundación, cabe señalar que la fundación no genera utilidades sino excedentes. Adaptado de
Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Tomando en cuenta que las ventas fueron de $ 48.960 se puede determinar que genera
un excedente de $9392 en el periodo 2014, el cual representa un 19% del excedente
neto.

6.4.2.4 Estado financiero

En el estado financiero detallamos el activo que refleja los valores de los que dispone la
entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la empresa en
el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. Por el contrario, el pasivo
muestra todas las obligaciones adquiridas por la fundación como son las compras con
pago diferido y por último El patrimonio que no es más que la diferencia entre el activo
menos el pasivo.

126

Activo corriente.- Según la NIC 7, 8, 9, 48 y 49 el efectivo, comprende la caja y los
depósitos bancarios a la vista. Mientras que el equivalente al efectivo, son inversiones a
corto plazo de gran liquidez (hasta 90 días), que son fácilmente convertibles en valores
en efectivo, con riesgo insignificante de cambios en su valor.
Inventarios.- Son activos poseídos para ser vendidos, están en proceso de producción
para la venta, son materiales o suministros. NIC 2p6 Sección 13.1.
Propiedad, planta y equipo.- Son los activos que posee la entidad para su uso en la
producción o suministro de bienes y servicios o para propósitos administrativos. NIC 17
p20.
Depreciación acumulada.- Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento
de propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo
total del elemento. NIC 16p43 Sección 17p16.
Pasivo corriente (cuentas y documentos por pagar).- Una entidad reconocerá un
pasivo financiero en su estado de situación financiera, cuando se convierta en parte
obligada con terceros.
Tabla 53 Estado de situación financiera
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Estado de situación financiera
Fundación Ágape
Del 01 enero Al 31 de diciembre del 2014
Activo
Pasivo
Activo corriente
Pasivo corriente
Caja
950
Cuentas por pagar
Bancos
500
Documentos por pagar
Cuentas por cobrar
0
Impuestos por pagar
Documentos por cobrar
0
Total pasivos
Inventarios de mercadería
508
Patrimonio
Total activo corriente
1958 Capital
Activos no corriente
Excedente
Equipos
2331
Muebles y enseres
870
Vehiculo
18000
(‐) Gastos de depreciación
3920
Total activo no corriente
17281
Total activos
19239 Total pasivo y patrimonio

400
400
0
0
400
18839
9447
9392

19239

Nota: Estado de situación final. Se presenta los valores que genero la actividad económica de la fundación
en un periodo determinado. Adaptado de Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

6.4.3

Evaluación económica

Para efectos de nuestro estudio aplicaremos el método de evaluación económica simple
el cual se basa en los principales indicies financieros.

6.4.3.1 Método de evaluación con índices financieros

Para el presente método evaluaremos los siguientes índices financieros:
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6.4.3.1.1 Capital de trabajo neto

“Se considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En
este sentido el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente.
(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios)” (Hernández & Hernández,
2002). Para determinar el capital de trabajo neto se toma en cuenta los siguientes
elementos:

Fórmula:

1958

400

1558

6.4.3.1.2 Índice de liquidez

“El índice de liquidez es uno de los elementos más importantes en las finanzas de una
empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa”
(Gerencie, 2010).

Fórmula:
ó
ó

1958
400

ó

4,90
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Mediante la ecuación consideramos que para el 2014 la Fundación Ágape dispone de
4,90 dólares lo que nos indica que puede cubrir sus obligaciones a corto plazo, y puede
continuar con su giro del negocio.

6.4.3.1.3 Índice de solvencia

Este indicador mide la capacidad de una empresa de hacer frente al pago de sus deudas.
Es decir, si una empresa tuviese que pagar todas sus deudas en un momento dado,
determina si tendría activos para hacer frente a esos pagos (Wandt J., & Bjørnsbo A,
2001).

Formula:
Í

Í

19472
400

Í

,

Tomando en cuenta que si el valor es mayor que uno la fundación posee suficientes
garantías ante terceros, por lo que cuenta con un índice de solvencia de 48,68 lo que nos
indica que la fundación Ágape puede cumplir con sus obligaciones con terceros a corto y
largo plazo.
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6.4.3.1.4 Índice de apalancamiento

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han
conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el
grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos de terceros.
(Navas, 2012)

Fórmula:

19472
13141
1,48

Esto nos indica el grado de solidez que la fundación presenta sobre la base de sus
patrimonios para el presente estudio se obtuvo el 1,48 que demuestra que la fundación es
sólida en su gestión.

6.4.3.2 Método de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del
tiempo.

El presente método tomara los presentes indicadores TMAR, VAN, TIR, y relación
beneficio/costo.
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6.4.3.2.1 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR)

Como su nombre lo indica es la mínima cantidad de rendimiento que el inversionista
estaría dispuesto a recibir por arriesgarse a colocar en un proyecto dado su dinero. Para
el presente método de evaluación se determinara de la siguiente manera:
Tabla 54 Datos para calcular la TMAR
Tasa de descuento
Porcentaje
Tasa de inflación
2,90%
Riesgo país
6%
Riesgo por servicio de alimentación
0,05%
Ganancia permitida
4%
Total
12,95%
Nota: TMAR. Se determina cuáles son los valores que influyen al cálculo de la TMAR. Adaptado de
Banco Central del Ecuador, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

6.4.3.2.2 Valor actual neto

El valor actual neto se trata de restar de la inversión inicial y su resultado es cero o
mayor que cero el proyecto es viable, caso contrario se rechaza.

Fórmula:
1

1

⋯

1

Donde
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VAN = Valor actual neto
IO= Inversión inicial
FC= Flujo de caja
i = Tasa de descuento

Aplicación de la fórmula:

21201

12839
1 0,1295
22307
1 0,1295

15895
1 0,1295

17206
1 0,1295

18696
1 0,1295

VAN

IO
-21201

2013
12839
1,13

2014
15895
1,28

2015
17206
1,44

2016
18696
1,63

2017
22307
1,84

VAN

´-21201

11367

12459

11940

11487

12134

VAN

38187

De acuerdo al resultado obtenido en la presente ecuación el VAN es de 38187, por lo
que el proyecto es viable la prestación de servicios de alimentación de la Fundación
Ágape, puesto que es mayor que cero esto señala que el proyecto es aceptable.
6.4.3.2.3 Tasa interno de retorno

Para el presente método de evaluación utilizaremos un sistema de aproximaciones
sucesivas, por lo que vamos a partir de una tasa de descuento inicial que se establece.
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Tabla 55 Calculo del TIR en Excel
1

Datos para el análisis
importe

Inversión

21.201
AÑOS
inversión

Flujo de caja (neto anual)

2

-21.201

1
12.839

2
15.895

3
17.206

4
18.696

5
22.307

Cálculo del V.A.N. y la T.I.R.
Tasa de descuento

%
12,95%

V.A.N a cinco años

38.186,67 Valor positivo, inversión (en principio) factible

T.I.R a cinco años

67,01%

◄ Pon la tasa de descuento aquí

Valor superior a la tasa, inversión (en principio) factible

Nota: TIR. Se determina cuáles son los valores que influyen al cálculo del TIR. Adaptado de la Fundación
Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Para determinar la TIR directamente en Excel de acuerdo a la Tabla 55., se utilizó la
función financiera, la misma que nos ayuda a calcular los valores de forma directa es
decir toma los valores de los flujos de la inversión en negativo y despliega
automáticamente el porcentaje de la TIR siendo

67,01%, en virtud del resultado

obtenido, el proyecto propone un beneficio neto valorado en el momento 0, con lo cual
se entiende conveniente, factible y viable su realización.

6.4.4

Relación beneficio / costo

“Este método consiste en dividir el valor actual entre el valor inicial, si el
resultado del cociente es mayor o igual a uno el proyecto se considera viable y se
acepta, caso contrario se rechaza” (Hernández & Hernández, 2002).
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Fórmula:
ó

′/

ó
ó

′/

59388
21201

ó

/

,

Tabla 56 Datos para beneficio/costo
Pe ríodo
Invesión inicial
2013
2014
2015
2016
2017
Total flujos ge ne rados
Be ne ficio/costo

Valor actual
21201
11367
12459
11940
11487
12134
59388
2,80

Nota: Relación beneficio/costo. Se determina con los datos de los flujos generados del VAN para
determinar cuál es la relación beneficio/costo en la viabilidad del proyecto. Adaptado de la Fundación
Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

Después de obtener el cociente de la relación beneficio/costo que es de 2,80; eso nos da
a entender que al invertir un dólar en el proyecto se obtiene 1,80 de excedente, por lo
tanto se considera que el proyecto es viable y se acepta.
6.4.5

Análisis de sensibilidad

“El análisis de la sensibilidad es una técnica que, aplicada a la valoración de inversiones,
permite el estudio de la posible variación de los elementos que determinan una inversión
de forma que, en función de alguno de los criterios de valoración, se cumpla que la
inversión es efectuable o es preferible a otra” (Iturrioz J. 2010), por lo que nos permite
visualizar de manera inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto.
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Este método es muy utilizado para identificar el proyecto que nos dará los mejores
rendimientos.

A continuación presentaremos los estados financieros donde se refleja la sensibilidad en
los tres escenarios pesimista, normal y optimista, en cuanto existen cambios en los
valores de costos variables y ventas:

Tabla 57 Escenario pesimista en el estado de resultados

Estado de resultado integral
Fundación Ágape
Del 01 enero Al 31 de diciembre del 2014
Ventas
(-) Costo de producción
(=) Excedente bruto
(-) Gasto de operación
(-)Gasto de ventas
(-) Gasto de menaje
(-)Gasto de administración
(-)Gastos de constitución
(-)Gasto de depreciación
(=)Pérdida neta

40000
35000
5000
15884
3310
1035
7169
450
3920
-10884

Nota: Escenario pesimista. Se utiliza el estado de resultados para observar cómo influyen los cambios en
los costos para un escenario y la viabilidad del proyecto. Adaptado de la Fundación Ágape, por D. Chico
& G. Trujillo, 2014.

Tabla 58 Escenario normal en el estado de resultados
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Estado de resultado inte gral
Fundación Ágape
De l 01 e ne ro Al 31 de diciembre del 2014
Ventas
(-) Costo de producción
(=) Excedente bruto
(-) Gasto de operación
(-)Gasto de ventas
(-) Gasto de menaje
(-)Gasto de administración
(-)Gastos de constitución
(-)Gasto de depreciación
(=)Excedente ne to

48960
23684
25276
15884
3310
1035
7169
450
3920
9392

Nota: Escenario normal. Se utiliza el estado de resultados para observar cómo influyen los cambios en los
costos para un escenario y la viabilidad del proyecto. Adaptado de la Fundación Ágape, por D. Chico &
G. Trujillo, 2014.

Tabla 59 Escenario optimista en el estado de resultados
Estado de resultado inte gral
Fundación Ágape
Del 01 enero Al 31 de diciembre del 2014
Ventas
(-) Costo de producción
(=) Excedente bruto
(-) Gasto de operación
(-)Gasto de ventas
(-) Gasto de menaje
(-)Gasto de administración
(-)Gastos de constitución
(-)Gasto de depreciación
(=)Exce dente neto

60000
35000
25000
15884
3310
1035
7169
450
3920
9116

Nota: Escenario optimista. Se utiliza el estado de resultados para observar cómo influyen los cambios en
los costos para un escenario y la viabilidad del proyecto. Adaptado de la Fundación Ágape, por D. Chico
& G. Trujillo, 2014.

Tabla 60 Escenario normal en el estado de situación financiera
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Activo
Activo corriente
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
Inventarios de mercadería
Total activo corriente
Activos no corriente
Equipos
Muebles y enseres
Vehiculo
(-) Gastos de depreciación
Total activo no corriente
Total activos

Estado de situación financiera
Fundación Ágape
Del 01 enero Al 31 de diciembre del 2014
Pasivo
Pasivo corriente
950
Cuentas por pagar
500
Documentos por pagar
0
Impuestos por pagar
Total pasivos
0
Patrimonio
508
1958 Capital
Excedente
2331
870
18000
3920
17281
19239 Total pasivo y patrimonio

400
400
0
0
400
18839
9447
9392

19239

Nota: Escenario normal. Se representa los cambios del escenario en el estado de situación financiera para
observar cómo influyen los cambios en los costos para un escenario y la viabilidad del proyecto. Adaptado
de la Fundación Ágape, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.

En este caso el estado de situación financiera es presentado bajo el escenario normal, el
cual presenta un excedente y capital coherente, es lo que se espera obtener en el
proyecto, en este caso la fundación puede cumplir con sus obligaciones. Tomando en
cuenta que en un escenario optimista la economía de un país está en auge y existen
mejores oportunidades en el mercado, sin embargo en un escenario pesimista al no
generar un excedente se deberían tomar medidas emergentes para que el negocio surja y
no deje de cumplir sus obligaciones con terceros.

Tabla 61 Análisis de sensibilidad resumen de los tres estados
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Inversión

Ve ntas
Costos fijos
Costos variables
Excende nte

Monto
48960
23684
15884
9392
10000
15000
30000
35000

40000
6316
1316
-13684
-18684

Ventas
50000
60000
16316
26316
11316
21316
-3684
6316
-8684
1316

70000
36316
31316
16316
11316

Excedente

Costos variables

21201

Nota: Análisis de sensibilidad. Se utiliza el estado de resultados para observar cómo influyen los cambios
en los costos y ventas para analizar un determinado escenario. Adaptado de la Fundación Ágape, por D.
Chico & G. Trujillo, 2014.

Análisis del escenario pesimista con relación al escenario normal

De acuerdo al análisis en el escenario pesimista, este presenta unas ventas de 40.000
dólares y si tomamos el costo de variables de 30.000 dólares la fundación genera
pérdidas en el negocio. Como podemos evidenciar en este análisis los costos variables
son importantes ya que al modificarse ocasionan un fuerte impacto en los ingresos de los
negocios, y con este análisis podemos tomar decisiones a tiempo.

Tomando en cuenta que en el escenario normal se presenta un excedente de 9.392
dólares con lo que la fundación cubre todas sus necesidades, sin embargo observamos
que en los casos analizados del escenario pesimista cuando genera pérdida la fundación
debe disminuir costos o implementar un plan de ventas agresivas, por consiguiente debe
monitorear cuidadosamente el efecto de la economía para que esto no afecte al negocio.

Análisis del escenario optimista con relación al escenario normal
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En el caso del escenario optimista se puede indicar que al compararlo con el escenario
normal que genera un excedente porque el proyecto es viable y factible es lógico que el
resultado que despliegue este escenario sea un excedente de $9.349, a pesar que el costo
de producción se incrementará al del escenario normal.

En este escenario si consideramos que nuestras ventas ascienden a 60.000 dólares y los
costos variables suben a 35.000 dólares, la fundación genera un excedente de 1316
menor al escenario normal por motivo de que los costos variables se incrementan en un
50% en comparación al escenario normal.

Lo mismo ocurre si las ventas ascienden a 70.000 dólares y los costos variables suben a
35.000 dólares, la fundación genera un excedente de 11.316 en este caso el costo
variable se mantiene pero las ventas suben 10.000 dólares por tal motivo el excedente es
mayor en comparación de las ventas de 60.000.
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CAPÍTULO 7
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1 Resultados y hallazgos en relación a los objetivos

7.1.1

Antecedentes

La presente tesis tuvo como objetivo general demostrar que la implementación y
desarrollo de la estrategia de financiamiento disruptiva para la prestación de servicios de
alimentación de la Fundación Ágape a la empresa Proyectos Integrales del Ecuador PIL
S.A, trae beneficios al país, a la grande y pequeña empresa.

Para demostrar esto, primero se realizó en primera instancia una investigación de la
aplicación de la estrategia disruptiva en otras empresas, que como indicamos en el
párrafo anterior, se ha convertido en una herramienta fundamental en los negocios,
dando excelentes resultados de crecimiento y posicionamiento en este mercado
cambiante.

La aplicación de la encuesta también sustenta el tema en donde la opinión de los
colaboradores que trabajan en PIL concuerda en que los convenios entre empresas
fortalecen sus actividades y les ayuda a crecer.
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7.1.2

Hallazgo en relación a los objetivos

De acuerdo a la investigación realizada en base a la estrategia disruptiva podemos decir
que es una herramienta de negociación que hace que una empresa crezca y mantenga sus
clientes siempre y cuando este innovando su servicio y satisfaga las necesidades del
consumidor.

Objetivo general que se planteó para la investigación
Desarrollar la estrategia de financiamiento disruptiva, mediante la cual la pequeña
empresa puede prestar servicios complementarios a empresas grandes, para obtener
mejores ingresos y resultados, de esta manera se demostrara que la aplicación de una
estrategia disruptiva en un acuerdo de cooperación de dos empresas funciona para su
rentabilidad y satisfacción de sus clientes internos y externos.

7.1.3

Resultados en relación a los objetivos

Encontramos que lo que caracteriza a los negocios disruptivos es que intentan romper
con los inhibidores básicos del consumo: el precio, el grado de complejidad de uso del
producto o servicio y el tiempo que hace falta para usarlo, por ende la fundación Ágape
trata de hacer un menú el cual este de acuerdo a las necesidades de los consumidores,
tratando de usar las 2 horas que PIL S.A., le proporciona para la venta los almuerzos.
Así la fundación puede auto-sustentar su labor social y seguir brindado su servicio de
alimentación a PIL S.A.
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7.2 Resultados y hallazgos en relación al marco teórico

Para esto se realizó una investigación como parte del marco referencial en donde
podemos conocer que la estrategia disruptiva, implementada ya en los negocios de los
países europeos como una adaptación de recursos y habilidades al entorno cambiante
reemplazando lo cotidiano por nuevas propuestas de valor a un mercado objetivo, es en
la actualidad una herramienta fundamental para el crecimiento y fortalecimiento de las
empresas.

Por medio de una investigación teórica sustentamos que la estrategia disruptiva no es la
interrupción de una actividad o proceso es reemplazarlo por nuevas propuestas como lo
indicamos anteriormente es romper paradigmas, sustentado que para conseguir el éxito
se analiza con perspectivas diferentes a las tradicionales.

Definitivamente observamos mediante encuestas a los colaboradores de la empresa
Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A. que es el mercado objetivo, que su opinión se
inclina a

que los acuerdos entre empresas generar beneficios mutuos, impulsa el

crecimiento y los posiciona en el mercado.

7.2.1

Hallazgos en relación al marco teórico

Clayton Christensen explica que el dilema de innovar o de mejorar un negocio es para
romper reglas y satisfacer necesidades que otras empresas no cubren, “es decir, que un
producto o servicio disruptivo atiende las necesidades de un mercado que no había
podido ser abordado antes la ‘disrupción’ de un nuevo mercado- ofrece una alternativa
más simple, económica o conveniente a un producto existente. Mediante la formación de
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acuerdos de cooperación, trabajo colectivo y una responsabilidad empresarial donde se
manifiesten con una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico
y ambiental. Con lo que la Fundación Ágape trata de no salirse de los esquemas que
podrían perjudicar a PIL S.A., como es el buen manejo de normas de higiene para
manipular alimentos, el servicio de entrega de los almuerzos, el respeto de horarios, el
manejo de desechos de los alimentos y el apoyo mutuo que los empleados de PIL S.A.,
compran los almuerzos a fundación Ágape para que ellos puedan cumplir con su labor
social. Mientras que PIL S.A., se mantiene en el mercado, sigue creciendo y mejorando
sus servicios de implementación de proyectos con petroleras, lo cual demuestra que si
mantiene los ingresos de sus colaboradores estos a su vez pueden apoyar a la fundación.

7.2.2

Resultados en relación al marco teórico

La aplicación de la estrategia disruptiva en un producto o servicio es que atiende
necesidades que no estaban cubiertas, por lo que Fundación Ágape promociona el menú
que prepara para cada día que ellos van a PIL S.A., lo hacen departamento por
departamento, mediante pizarras donde se describe el menú del día que estos ofrecen,
pero como una buena estrategia de mercado es que una vez por mes realiza un menú
especial el cual salga de la rutina y llame la atención del consumidor y este permanezca
fiel a los días que este promocione un menú especial siempre y cuando manteniendo el
lema de hacer comida casera, sana y nutritiva.

Los servicios que Fundación Ágape realiza lo hacen mediante el trabajo colectivo que
sus colaboradores ayudan por vocación cristiana de ayuda a los demás sin recibir nada a
cambio, pero no por eso descuidan las normas de higiene para preparar un alimento, de
distribución de los almuerzos, la calidez y cordialidad para la atención a los clientes.
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Adicionalmente Fundación Ágape cumple con los días festivos que la empresa trabaje,
es decir ofrece platos típicos al público o almuerzos caseros, respetando el horario de
venta establecido por PIL S.A., para la fundación Ágape. Cabe señalar que la fundación
ha pensado en solicitar formalmente a PIL S.A que le autorice aumentar un día adicional
en el servicio de alimentación ya que las personas que consumen lo solicitan.

Cabe señalar que para la fundación Ágape es vital respetar el medio ambiente, conservar
el ecosistema, lo cual maneja sus desperdicios de acuerdo a las normas de sanidad, pero
también señalamos que el servicio de alimentación que se presta es a domicilio, el
servicio que la fundación presta trata de ser personalizado.

7.3 Resultados y hallazgos en relación a estudios similares

En el estudio de mercado realizamos un análisis externo revisando los indicadores que
nos ayudan a conocer la situación económica actual ecuatoriana y la afectación a nuestro
tema de investigación en resumen es positivo ya que las medidas tomadas por el actual
gobierno ha conseguido estabilizar la economía de los ecuatorianos y el poder
adquisitivo de los mismos favoreciendo a la pequeña industria que siga con su actividad
con proyección a crecer en el mercado. En el análisis interno, con la segmentación de
mercado, el estudio de la demanda y oferta y el marketing mix nos podemos dar cuenta
que la actividad que está realizando la fundación mediante el convenio que consiguieron
con PIL S.A. tiene muchos puntos a su favor para proyectarse a futuro en el crecimiento
y mayores ingresos, ya que el crecimiento de PIL impulsa al crecimiento de la
fundación.
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La elaboración de un estudio técnico mediante la macro y micro localización, realizando
un presupuesto de materiales utilizados en el proceso de producción reafirma nuestro
tema de investigación ya que los datos obtenidos nos indican que la fundación tiene
proyección de crecimiento y esta información de igual manera refuerza nuestro tema de
tesis.

7.3.1

Hallazgos en relación a estudios similares

Encontramos que en algunas empresas a nivel mundial utilizan la estrategia, la
innovación y tecnología

disruptiva, la cual es una herramienta muy necesaria en

mercado para permanecer y crecer en él, desarrollando ideas que solucionen necesidades
que nadie las ve y obtener la fidelidad y confianza del consumidor, a continuación
presentamos algunas empresas que utilizan las herramientas de la disrupción:
Tabla 62 Empresas que aplican la disrupción
EMPRESA
LUGAR NEGOCIO
INNOVACION Y DISRUPCION

Gal Dubitski de Tocarta
Mugaritz
Alfred Hitchcock,
Ferrero
3M
Nespreso
Fundacion Ágape

DETALLE

España Restaurante
Restaurante
EEUU Pelicula
Italia Golosina
Ecuador Soluciones
Suiza Café

carta personalizada para descubrir nuevos platos y sabores
Con profesionales de 16 nacionalidades con atraccion de sus talentos
Trama de Psicosis fuera de lo comun
Kinder Huevo Golosina con entretenimiento
Tecnologias diversificadas
Capsulas con la escencia y el aroma del café distribuidas a nivel mundial
solo para que Nestle lo prepare
Ecuador almuerzos Convenio con PIL S.A. para servicio de alimentacion casera

DISRUPCION TECNOLOGICA

Google
Facebook
Xerox
Apple

EEUU Internet
EEUU Internet
Copiado
EEUU Internet

Servicio de publicidad en linea por medio del autoservicio
Skype modelo de voz IP
Fotocopiadora
Ordenador Personal y el sitio de subastas online eBay, iTunes Music Store

Nota: Aplicación de la disrupción. Se analiza como las empresas van adaptándose al cambio y generando
más ideas disruptivas. Adaptado de la Fundación Wikipedia, por D. Chico & G. Trujillo, 2014.
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Google: Los frutos de la innovación. No fue el primer buscador del mercado, pero sí el
más innovador. Como señalan desde Google, “nuestros esfuerzos siempre se han
centrado en proporcionar la mejor experiencia posible a los usuarios. Cuando diseñamos
un nuevo navegador o modificamos el aspecto de la página, lo más importante es
asegurarnos de que todo el trabajo sea útil para nuestros usuarios”. Es la sencillez de uso
llevada a la máxima expresión. Como afirma Carlos Domingo, en su libro el viaje de la
innovación, “su algoritmo de clasificación de los resultados de búsqueda se convirtió en
un producto de éxito comercial”. Para este experto, Google es un ejemplo claro de
innovación abierta: “En el ecosistema global actual, la cadena de valor de los productos
ya no depende de un sólo producto sino que tiene que ser una confluencia de
innovaciones externas”.

Nespresso: Conseguir que la competencia pivote. Se puede ser disruptivo en un
mercado como el del café? Nespresso, del grupo Nestlé, lo consiguió al diseñar un
sistema que permite a sus clientes disfrutar de un buen café en su propio hogar, sin
necesidad de acudir a una cafetería de calidad.

Según David Lacasa, cofundador de Lantern: “Ha habido grandes disrupciones que nada
han tenido que ver con la tecnología como piedra angular. Por ejemplo, Nespresso, que
ha modificado y revolucionario por completo un negocio como el del café. Y no sólo ha
modificado la posibilidad de que los clientes puedan tener en casa un café de cierta
calidad, sino que también ha cambiado el modelo que existía hasta entonces en ese
mercado y ha obligado a la competencia a desarrollar su propio modelo basado en las
cápsulas”. La casa reconoce que “a tiro pasado, es fácil saber por qué han funcionado
esos negocios, pero cuando se crean es difícil saber si generarán dinero. La clave está en
observar a la gente para saber cuáles son sus necesidades y, a partir de ahí, generar otras
nuevas”.
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Alain Afflelou: Convierte un producto ‘para enfermos’ en un objeto de moda. Visto
con los ojos de 2013, es difícil de entender que las gafas sólo las lleven personas
‘enfermas’. Pero, a principios de los años 70, cuando Alain Afflelou abrió en Francia su
primera tienda esa era la mentalidad de un mercado muy inmovilista, poco dado a la
innovación. En contra de todos, Afflelou abrió su primera óptica –ahora tiene más de un
millar en una decena de países– a su imagen, como a él le hubiera gustado que fueran las
ópticas. “Consideraba que llevar gafas no era una enfermedad, no era nada vergonzoso.
Aposté por sacar las gafas, el producto, fuera de los cajones para que la gente pudiera
verlas, tocarlas y probarlas. Eliminé las batas blancas e intenté tener productos de la
época, combinándolos con otros de vanguardia, en función también de las primeras
marcas de moda que apostaban por este sector y que en aquella época casi no existían”.
Y eso sólo fue el principio. Lo que realmente rompió las reglas de su sector, obligando a
la competencia a seguir su estela, fue utilizar estrategias comerciales que no existían en
el mercado de la óptica como el 2x1, el 3x1, una política de precios agresivos o pagar a
plazos, entre otras. “Mi concepto siempre ha sido cómo se podía mejorar la vida de las
personas que llevan gafas. Esa ha sido siempre mi única preocupación. Cuando cree
Tchin-Tchin o las lentillas L’Ephemere reflexioné sobre los problemas del mercado y
cómo solucionarlos”.

El Circo del sol: reinventar la tradición. Pueden sorprender las disrupciones citadas
hasta ahora en sectores tan tradicionales e inmovilistas a los cambios como la
alimentación, la banca, la moda o la óptica, por destacar algunos, pero, tal vez, la más
rompedora de todas sea la de la compañía canadiense de entretenimiento Cirque du
Soleil, que se atrevió “a modificar una forma de trabajar y de gestionar equipos”,
subraya, David Lacasa, cofundador de Lantern.

El modelo de circo clásico, basado en los números de payasos, equilibristas y domadores
de animales, hacía aguas a finales de los años 80 por falta de público y financiación. En
esa coyuntura, Cirque du Soleil decide apostar por eliminar los números de animales y
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readaptar otros con nuevos espectáculos. Esa estrategia les aporta nuevos clientes, que
nunca antes habían tenido contacto con este tipo de espectáculos. Entre 1990 y 2000, la
compañía contrató a más de 4.000 trabajadores de 40 países y tuvo ingresos anuales
superiores a los 800 millones. Sin embargo, a principios de 2013, la empresa anunció el
despido del 10% de su plantilla para reducir costes.

En el Ecuador no es una práctica muy conocida, aunque las empresas que las realizan no
son muy conocidas en el mercado y tampoco existe muchas fuentes de información
relacionada con la disrupción, por tal motivo hemos considerado que existen muchos
conceptos que pueden sustentar teóricamente la disrupción como por ejemplo las
Alianzas Estratégicas que se asemeja a la disrupción porque conllevan a la unión de dos
negocios para conseguir un bien común. De la misma manera los acuerdos cooperativos
tienen que ver con la unión de negocios que cooperan entre sí en donde se involucran
clientes y proveedores. El cooperativismo en el Ecuador se maneja en la unión de varias
personas voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas controlando su
accionar democráticamente. La responsabilidad social empresarial la contribución activa
y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas,
generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor
añadido, que en este caso es la complementación de un servicio o varios de una empresa
grande con una empresa pequeña.

La disrupción en el país es una idea innovadora que potencializaría a la industria
ecuatoriana ya que en la actualidad las empresas internacionales lo utilizan para crecer
en el mercado.
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7.3.2

Resultados en relación a estudios similares

La disrupción es posible, se demuestran que varias empresas en un momento dado
desarrollaron alguna estrategia disruptiva que les ha permitido crecer y alcanzar altas
cotas de mercado. Pero de la disrupción no se puede vivir toda la vida. Hay empresas
que lo fueron y dejaron de serlo, aunque siguen innovando. Como mostramos
anteriormente los diferentes casos y un breve ejemplo es Google siempre está en
constante innovación, hace que sus usuarios se sientan bien con el navegador y tengan
buenas experiencias al usarlo, y siempre debe estar en constate innovación para que no
sea desplazado en el mercado. De eso se trata la implementación de la estrategia
disruptiva, trata que todos los que utilicen esta tendencia siempre se mantengan en
contacto con sus clientes, vean cuáles son sus necesidades, como ayudar a satisfacerlas o
mejor aún como seguir satisfaciéndolas.

Por lo que fundación Ágape busca satisfacer las necesidades de sus consumidores,
brindando productos de calidad, haciendo que el tiempo sea su cómplice, para que
disfruten de la hora de comer, con productos sanos, nutritivos y de fácil consumo,
personalizando su promoción y la entrega del mismo.

7.3.3

Resultados y hallazgos de la aplicación de la estrategia disruptiva para la
prestación de servicios de alimentación de la Fundación Ágape a la empresa
Proyectos Integrales del Ecuador PIL S.A.

En el presente gráfico vamos encontrar los estudios que nos permiten desarrollar
nuestra investigación, la cual nos da como referencia la viabilidad del proyecto y a
continuación describiremos los hallazgos y resultados encontrados en cada estudio
realizado.
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accesible a todos los empleados. Por lo que notamos que el inicio de actividades que fue
en el 2012 la fundación comenzó con una demanda de almuerzos de 19200 anuales pero
para el 2013 su demanda incremento a 26880. Sin embargo la oferta que hizo la
fundación fue en el 2012 de 14400 y en el 2013 de 21120 almuerzos en cada año,
reflejando esto que nuestra oferta es mayor que nuestra demanda, pero se considera que
la fundación está dispuesta a cubrir sus necesidades, gustos y preferencias de los
consumidores.

Cabe señalar que al desarrollar una estrategia de marketing mix notamos que la
fundación debe reforzar su promoción para poder llegar a todos sus consumidores y
tratar de que todos sean satisfechos sus necesidades.

Estudio técnico. Se determinara en este estudio como es el proceso de producción de un
menú, la tecnología que utiliza y su presupuesto que requiere para preparar los
almuerzos y así poder prestar su servicio; cabe señalar que la Fundación Ágape se
encuentra en un lugar estratégico, puesto que los mercados, supermercados y bodegas
donde adquiere sus materiales para elaborar un menú se encuentran cercanos y para la
distribución de los almuerzos lleva acabo un recorrido de una hora y veinte minutos, ya
que la fundación se ubica en San Antonio de Pichincha y PIL S.A., está ubicada en la
avenida Amazonas 4600 y Pereira.

La fundación Ágape requiere materia prima para la elaboración de un menú en
específico “crema de zanahoria, arroz con pollo al horno con crema de champiñones y
ensalada, y jugo de papaya” un valor de 163,00 dólares, sin embargo para cumplir al
mes con el servicio se requiere de un valor de 964,00 dólares para cubrir todo el material
necesario para la elaboración de los almuerzos. Cabe señalar que la mano de obra es
personal voluntario, guiados por la vocación cristiana y humanitaria, el cual ayuda a la
fundación a cumplir su labor social. La maquinaria que necesita la fundación para
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transformar la materia prima es básica como ollas, licuadora, cocina entre otros, por lo
que se requiere que todos los insumos, maquinaría y el espacio que posee la fundación
para elaborar los almuerzos debe ser distribuido de una manera adecuada para cumplir
con sus tareas dando paso a una evaluación ambiental e impacto ecológico.

Por lo que la fundación para sus labores cotidianas requiere cumplir con las normas de
higiene básicas y cuidar el medio ambiente, ya que sus labores no tienen un gran
impacto ecológico, pero si considera que un buen manejo de sus desechos ayuda a mejor
el estilo de vida de sus niños en el medio ambiente.

En la estructura organizacional. la fundación Ágape cuenta con

personas que

comparten funciones para lograr un equilibrio en sus labor social, ya que el personal que
asiste a la fundación es netamente voluntario, cumplen con su visión cristiana y ayuda
social hacia los demás; sin embargo el entorno del negocio puede cumplir con las
obligaciones en cuanto se refiere a pago de salarios, pero este dinero se lo ocupa para
cubrir necesidades de los niños que permanecen en la fundación.

Mientras que PIL S.A. cuenta con una estructura organizacional muy amplia la cual
tiene departamentos y sub-departamento, en este momento la empresa cuenta con una
nómina de 488 empleados la cual sigue creciendo, ya que la visión de PIL S.A., es
seguir creciendo en el mercado brindando servicios de calidad.

En el estudio financiero. Se determina que el costo unitario y total para la producción
de un menú, considerando que el punto de equilibrio para la fundación está en 486
almuerzos mensuales para que los ingresos sean iguales a los costos. Por lo que se
requiere elaborar un flujo de efectivo donde se evaluará la capacidad que tiene la
fundación para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como su necesidad de
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liquidez;

y de esta manera poder tomar decisiones económicas. En este caso se

considera que las organizaciones sin fines de lucro no reparten utilidades y tampoco
pagan impuesto; sin embargo la fundación cumple sus obligaciones con terceros a corto
o largo plazo, dando paso a una evaluación económica la cual demuestra que a través del
estudio financiero la fundación posee liquidez y solvencia para cubrir sus obligaciones.

Evaluación económica. para esta evaluación se considera una TMAR del 12,95%, por
lo que el VAN es de 38187 y manejando un 67,01% de TIR con una relación beneficio/
costo de 2,80, por lo que el servicio de alimentación que presta la fundación a PIL S.A.,
es viable y aceptable. De esta manera la fundación puede cumplir con su obligación con
terceros y puede brindar un mejor estilo de vida a sus niños cumpliendo así su labor
social.

7.3.3.2 Resultados en relación del estudio de la estrategia disruptiva

Se concluye que gracias a la apertura y el convenio aceptado por PIL S.A. para que la
fundación Ágape brinde el servicio de alimentación, ocasiona una ayuda positiva para
que su labor social que realiza la fundación pueda realizarse de mejor manera brindando
un mejor estilo de vida a los niños que se encuentran albergados en la misma.
Considerando que la Fundación Ágape debe satisfacer las necesidades de sus clientes
para que estos puedan apoyar su obra social. Tomando en cuenta que la estrategia
disruptiva ayuda a que la fundación siempre este a la vanguardia de gustos y
preferencias de los consumidores en lo que se refiere a los alimentos que elabora para la
venta de almuerzos, siendo así que ellos elaboran platos especiales o típicos una vez por
semana, haciendo sentir al consumidor especial, considerando que salir de la rutina
diaria de los mismo alimentos hace que los consumidores esperen con ansias el día que
la fundación elabora dichos platillos y ser un consumidor frecuente. Cabe señalar que la
estrategia disruptiva es una herramienta necesaria para mantenerse y crecer en el
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mercado, afianzando los acuerdos de cooperación con sus aliados, de esta manera tener
beneficios mutuos y cubriendo sus obligaciones.

Según los resultados obtenidos en las encuestas los colaboradores de PIL requieren que
la fundación aumente el número de almuerzos y el número de días para que el servicio
cubra toda la demanda. El mercado objetivo incrementa cada año y la empresa crece por
tal motivo los resultados obtenidos en los estudios financieros se encuentran positivos.
Con estos antecedentes la fundación debe tomarlo como una oportunidad de crecimiento
y enfocarse en difundir su labor social y llegar al mayor número de colaboradores
dentro de la empresa.

7.4 Conclusiones

La empresa Proyectos Integrales tiene una excelente rentabilidad en el mercado
brindando servicios de calidad, ya que demuestra una estabilidad laboral fuerte y así la
fundación Ágape encontró la oportunidad de brindar sus servicios de alimentación a PIL
S.A., de acuerdo a los horarios estipulados por la misma, para que la fundación continúe
con su labor social, sin embargo los empleados de PIL S.A., sugiere que aumente su
número de almuerzos y días para que pueda satisfacer la demanda.

Según los datos obtenidos en los índices económicos podemos observar que la inflación
aunque no ha subido de manera considerada ha hecho que los sueldos suban anualmente
e internamente PIL tiene como política el aumento de sueldos por porcentajes según el
rendimiento a todos los colaboradores.
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De acuerdo al estudio de mercado realizado se evidenció que el servicio de alimentación
tiene una buena acogida y una gran aceptación, por lo que la fundación toma la decisión
de incrementar la producción de almuerzos para los días que va a PIL S.A., con un
proceso de elaboración sano y nutritivo respetando los horarios establecidos para su
venta.

Al realizar el flujo de efectivo proyectado a 5 años se puede evaluar la capacidad que la
Fundación tiene para generar efectivo, donde se determina que en el 2013 genera un
flujo de efectivo de $12.839 dólares, siendo este un valor con el que la fundación cubre
todas las necesidades que esta tiene y cumple con la prestación del servicio de
alimentación.

En el estudio realizado en el marketing mix se puede determinar que en la promoción la
fundación no realiza publicidad para darse a conocer con el nuevo personal que ingresa a
Proyectos Integrales del Ecuador.

Por consiguiente el estudio financiero y la evaluación económica se realizaron en base a
los criterios básicos de evaluación y toma de decisiones los cuales son: índices
financieros, TMAR, VAN, TIR y relación beneficio/costo, dando como consecuencia lo
siguiente:
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Tabla 63 Resumen de indicadores

INDICADORES
Capital de trabajo neto

Indicador OBSERVACIÓN
1558 Lo cual cubre caja, bancos e inventario
Nos indica que puede cubrir sus obligaciones a
Índice de liquidez
4,90 corto o largo plazo.
Nos indica que puede cubrir sus obligaciones a
Índice de solvencia
49,81 corto o largo plazo.
ïndice de apalancamiento
1,52 La fundación es solida en su gestión.
TMAR
12,95% Es nuestra tase de descuento.
VAN
38187 El proyecto es viable.
TIR
67,01% El proyecto es viable.
Relación beneficio/costo
2,80 El proyecto es viable.
Nota: Indicadores. Se analiza la viabilidad del proyecto. Adaptado de la Fundación Ágape, por D. Chico
& G. Trujillo, 2014.

Como podemos observar en la tabla 64 los porcentajes obtenidos en la TMAR, en el
VAN y en el TIR nos demuestran que el proyecto es viable, a pesar que en el resultado
del VAN es un valor alto de 38.187 el cual se genera a causa de que la Fundación no
genera mucho desembolso en el pago de sueldos, ya que las personas que trabajan en la
fundación son poli-funcionales, como es el caso de la presidenta que realiza su gestión y
también las funciones de marketing, minora sus gastos en lo que es pago de impuestos
ya que está exento, y de arriendo del local porque el servicio lo realiza en las
instalaciones de la empresa y por tal motivo el TIR refleja una ganancia no menor de
67%; también se considera que la relación beneficio/costo es que al invertir un dólar en
el proyecto se obtiene 1,80 de excedente, por lo tanto se considera que el proyecto es
viable y se acepta.
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7.5 Recomendaciones

La Fundación Ágape tiene que solicitar formalmente a la Directiva de Proyectos
Integrales del Ecuador,

les conceda la autorización para incrementar los días del

servicio, con lo que incrementará sus ingresos satisfaciendo a la demanda.

Se recomienda el aumento en el precio de los almuerzos de $2.50 a $3.00; ya que el
aumento de producción implica más mano de obra y aumento en presupuestos
mensuales; cabe señalar que el precio de los almuerzos del sector de la avenida
Amazonas se encuentra en $3.00 a $4.00 dólares.

Fundación Ágape debe tener una mejor coordinación con el comité de responsabilidad
social de PIL S.A., para tener una información real del personal que se encuentra en la
compañía, de esta manera satisfacer la demanda de los consumidores.

Se recomienda continuar con la elaboración y análisis del estado de resultados.

Es importante que la fundación mantenga una publicidad constante, ya que de esta
manera mantendrá sus clientes antiguos y atraerá a nuevos colaboradores.

Solicitar a PIL S.A., una carta de recomendación para poder ampliar sus servicios de
alimentación con futuros socios de PIL S.A.
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